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A LA
SERENISSIMA SEiíORA

DOÑA MARÍA ANTONIA FERNANDA;

INFANTA DE E

S

P

Ñ

A.

A a vueílros Pies ,
Serenirsima Infanta^

como a fu proprio centro
,

la Hiftoria de

S Conquilla de Sevilla por el Santo Rey^

Don Fernando : Quien no diría ( aun fin

que yo la facrificafc a V. A.
)
que era V. A. la única

Acreedora de elle facrificio ? Sevilla
, y Fernando es el

codo de fu aíTutnpeo: Fernando
, y Sevilla es el todo de

V. A. Fernando ,
Rey de Efpaña

, y V. A. Infanta de ella;

Sevilla Reftaurada por el Santo
, y V. A. nueva Rertau.

radora de Sevilla a fus antiguas glorias
,
que avia tantos

años que carecía de ellas. Fernando Santo
, y V. A. mas que

Santa j un Angel ; conveniencias Ion tales
j
que temo

equivocar a Y. A. cpr^ el AíTumpto, y tener al Afliimpco

poCi
é ur



por V. A. Dichofo A-ffiimpto
,
que á tanca alteza

II5

pero mas dichofa Sevilla
,
que desfruta de todas las

2as
, y a la vucília obligá a que le fsvoiczca

en

acccpcion de efta corta Tarea , baxo de cuya fonibraf

eleva fu cortedad
, y la mia ,

a desfrutar las, honras
¡j.

tanto Patrocinio.

Obliga
,
dixc

, y no parezca
,
ni altivez de mi Pa{f¡,

ni paísion deferdenada mía á ella, que pues, en ella

I

grb V. A. uno de fus Excelentes Nombres
, qual cs(

de Fernanda, no parece vcroíimil dexe V. A. de pag^r;

algo dicl mucho afeólo que le profeíTa. No digo

le agradezca á ella V. A. ni la iortuna: del Nombre,!;

la contingencia de fu nacimiento alii.
j
pero gloiiéfe S('

villa. Señora, con vucílra licencia*
,
de fu exedfa, teí-

na
, y de aver podido fervir de primero, aunque toící

tapete a fus fobcranos Pies, á les que quedo yo peto

do pidiendo perdón de mi. anevimicnto a V. A.

y

Dios
,
que le guarde dilatados años a la amable viílal

fus foberanos Padres , cuyas Reales Mageftades confeti

el Altifsimo en los mas felizes auges., como fus Val

líos les defean.

B. L. P. de V. Á¡

ÍD, Manuel S)urk,



ALA
-/ r -

EXCELENTISSIMA . SEÑORA’

DOÑA MARIA DE ANGULO
ALVIZU Y VILLA-MAYOR,

MARQUESA, ,DE LAS NIEVES,

SEÑORA DE HONOR DE EA REYNA NUESTRA SEÑORA,

Y AYA DE LA SERENISSIMA INFANTA

DOÑA MARIA. ANTOÍs’LY FERNANPA»

. señora; .

• -

IN- alas és impofsible bolar a íiha Eminen-

cia, con ellas j
pero de cera quifo Icaro bo-

lar a la del Sol *? pero dcrritiendoíclas fu

fuego
, fe reduxo fu idea a miíera ruina.

No creo que eftuvo toda fu defgragia en fu fobervia,

mas la atribuyó a fu poca precaución en los medios de

que usó. Llevar cera al Sol, no podia tener otro efeóto:

tomar alas de cera para fubir tan alto , o fue no pen-

íarlo,ó fue creer que ya cerca del Sol no las avriame-

nefter : erró el difcuiLo-, y dio en un precipicio. Igual

bucio, Scííoraj intento aorajpcro a vitta de exem-

piar.



piar
,
prctcñdó mas íegufas' alas

,
quanto mas

dift*

de cera. Icaro peligraba rrias con las Tuyas
, aiianto

'

Te acercaba al Sol p pero yo quanto mas al Sol me
que , cipero que brillen mas las mías, y lograr no fgi

la feguridad, que perdió Icaro, pero baila criucimit¡

to en que Icaro no pensó.

Eíle Libro
,
Señora

, corta Tarea de mis cortos
año;

que algunos ha ya que la olvidaba ociofa
, es cílc niü

vo Icaro
,
que con las alas firmes de V. E. pretende

35

ra llegar al Sol de la Serenifsima Infanta Doña

Antonia Fernanda ,
cuya educación ha cometido di

mente ia Real Conhanza de Tus Magcíladcs á V. £. el

me alicntá-^ a impetrar fii favor íeguro
,

fi no de mcr:-

cerlo, de desfrutarlo si
,
que fu grandeza iuplirá úé-

fedro de mis méritos , mientras yo los procuro bzci,

pidiendo a la Mageftad Divina, guarde a V. E, enfcli

CCS profperidades dilatados años
,
como defeo

, y
he dií

ncílcr.

' i

lA L. P. de V, E.

>

Manuel íDuy^n^



T
licencia del consejo.

Licc-c!i d-l Oraínario ds cña Villa de Madrid , y de los Scño-

r'-s del Real Cord'eio de Caftilla ,
Don Manuel I>aran , para poder

infonmir y vender la Cómica de U -Conquijia de p^r. ei

Santo Rey Don Fernando^ como mas largamente coníta de fus Originales.

F
*“^ ^ fee de erratas.

_ __
Ol.'f. Col.i. Lin.17. d/ípone en, difponen. V.2. C.o.L.a vi-

vi.
F.io.C.a.L.io.i.í,aí.F.i4.C.i.L.3á.fc«í«.hurtoyo F.. 4.C. 1 .

F.n.4S..rí<i,3prsfta.F.i5.C.i.L.i7.w<J«í, ™rco. F.15. Ci. L.'-8.

C.z L.22.a7^,aya.F..8.C.i. L.3. ,
acción. F.a8

dcl. F.29. C.2. L.21. Ira
,

he. F.33. C.2 . L.lj. í«
,Ju. F,5 5 • • —

-

4 *

pues , que ves. F. 3 5 . C. 2. L.3 z. CWeerf, Cordova. F.S?. C. i • L.a 1 . .

F.a 7. C. I. L.27. 4/,cl. F.41 . C 2. L.7. receta/e, recata.e. F 43 . O.i. L.14.

atributos y atribuirnos. F.42. C.i. L.13. tu ,
fu. ^4y._C.i. L.17.

verte, en bolverte. F.46. C.i. L.36. tu, átu. F.4d. C.a, L, 2^ -r, fe. í:’.4b,3

C.i. E.^.fexo ,prefo.F.48.C.i.L.27.>¿^w,jovpn. F 53 ,
C.2 . L.24. «o

fortum , fortiin. F.54. C.i . L.36. ,
derecho. F.57. C.2.

micda F 5o Cl L.2 2. ?>'/»í‘¿»ír4í,trinchcas. F.60. C. I . L.zo.yi ,lin. r.o2 .

C L.": ¿zV; F.é5. C.i.L.36..,«í, á quien. F.68.C.2. L,26. .

cuytaio, amado.F.73* C.i . L.24. » no efe ufes. F.76. C.i. L.3C

erro , error. F.76. C.2. E.zx. galopeaba ,
galopaba. F.7^ C.2. L.41. per^^

feta, perLaa. F.77. C.2. L.i

y

porque-Eyy. C.2. L.37. bur^o,

hiero. F.7P. C.i. L. 37. F-^ 5 -o* VV-
o. L.i. cheba , en ciia. F.89. C.2.L.3.«»^-'íí^^‘í’

>

Fonnbre. F.90. C.1. L.39..

acorte , corte. F.95- C.I. L.i. a quien ,
aqui err. E.46.C.I. L.29. »2 Gí, que

F.97.C.2. L.37. ,
gi'aD. F.99. C.I. 'L.ig.iu/io y 3^”^* F. 104. 0.1.7

F.i 13. C.2. L.%1. ambos, ambos a dos. F.i 14.C.1. L.ix. ^,de U. F.114.

C.i. L.27. dtfconciertos

,

defaciei tos. F. J I 8. C 2. L.i J» fino

,

íicio. F.í 19.

C.I. L. 28. Va{. ... F. i 22.. C.I. L.15. muchos, nuevos. F. 124. C.2. L.21.

¿«f/fr, vefte. F.ii?. C.I. L.21. wíiíyc/r ,
itr.morcal.

'He viflo cfta tíiftoria Cómica ae ia Conquí/ia de Sevthapor el Santo

Bey Don Fernando , y con eftas erratas corrcfpondc con fu Origiaal. Ma-

íkid,yAbril 13.de 1737.

Ve. V. Manuel García Alefan,

Coireáqr General por íu Mageítad,

«s ÍT .



r

SUMA DE LA TASSA,

'AíTaron los Señores del Real
, y Supremo Confejo de Caftim '

jl^
bro ,

inticuíado : tiijisr i% Cómica de la Conquisa de

Santo Rey DonFernando , íu Autor Don Manuel Duran
, á feism

dis cada pliego , como mas iargatncnce confta de fu Original,

T

PREVENCION.

Lector charo por no canfartc con prolongado Pra

logo
,
que mas es lucimicnco de Aurores

,
guc uti-

lidad de Leyentes
, y por otra cofa que en mi refervo-, fo|

te haré advetatcncia de dos cofas La primera
,

quí/íi

Obras no fon deíprcciablcs por recopiladas-, íi el moáo

es guílofb
, y divertido

j y tal vez ingeni'ofo, y aumen-

tado ,
como la que- te prefenco : La fegunda

,
que ficí

cfte eftilo Gomico no hallares los agraciados lances át

Morero, y Calderón , lo diículpcs con la fequedad Hif-

torica del aíTumpto , y lo atribuyas a la gran difcrcncii

de mi Ingenio a los íuyos: Dios cc guárde
, y i mi mi

4? vida. yALE*
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A^ p E iSI C IA PRIMERA
de la conquista de SEVILLA:

MENTIR CON HONRA.
INTERLOCUTORES.

’ar, Fernanda >
FfpAnA.

^alindo.

'locadia.

^an Gabríti.

San Pedro PdoiAfcol

peovaldo ,
Rey de Kavarra.

Don Pedro ,
Infante de Aragón-

Garci-Ferez. de í argas.

Soldados Cbrijiianos

r##-
* *
% ^
* «

Ricardo y Trincipe de Inglaterra»

Jofrin ,
Graciofo.

Vtnadino ,
Aloro ,

Sevilla^

Rsjinda ,
Dama Mora.

Celinda , Dama Moréi._

Oreante ,
Moro.

Beleño , Mágico.

Amuleto ,
hmbaxaior^

, y Moros.

ESTACION PRIMERA.

'SueriA dentro ruydo de armas
^ y [alen,

algunos Mores huyendo de Vargas^

lofrin , y otros Qbrijlhnosj^

y Celinda que Je arroja d los

pies de Vargas.

'CeUni. Señor , con grande humildad,’

poftrada anee tu valor,

te fuplico
j
o Yeacedor

invicio 1 Piedad
,
piedad

j

no mi primera grandeza,

no la vida , no procuro,

folo te pido eiíeguro

de mi virginal pureza.

Varg. No con tan grave doloí
vengas. Doncella gentil,

no has hallado amparo víl^g

yargas es tu defenfor.
CeíTen , pues

, yá tus enojoS;;

libertad tienes aora;

A



2, í(eJlmracion de Sevilla^

de tus grafide 2 as ,
Señora, yo ío que huviere fo^raj -

flpv'ilr» -a tní i 1

^Jp.

no quiero algunos defpojos.

Celini. Mil años vivas ,
Señor,

para azote de ferozes,

dilatada falud gozes,

íiendo á indómitos terror:

dos vezes tu efclava foy,

( mejor dixera, que tresj

pues tu gallardía es,

quien rae cautiva defde oy.

)

La una al valor rendida

de tu esfuerzo
, y al favor

prefcnre ;
por mi. Señor,

te conozco agradecida

fegunda vez y terceras

porque tu valor ,
tu brio,

labrando en el pecho mío,

me ha hecho de amor prifionera.

J-tífr. Muy galante eüás , Señor,

con lo que no es tuyo todo:

de ral manera , y tai modo,

con tal forma
, y tai primor,

que á mi rae dexas fin gage,

defpues de aver trabajado,

eílá rauy bien empleado,

para que yo mas trabaje»

Decidme ,
Señor ,

por Dios^

rto me apures la paciencia,^

la /Vk ra en buena conciencia

no es rauger común de dos?

íso lic peleado yo también

con mis pies , y con mis manos,

facundo lindos araños

deefta Ciudad de Jaén?

Per el frió de un borracho,

que media Mora es de vos,

y la otra medía ,
por Dios,

que hade entrar en mi capacho.

De eíla Mora ,
6 eñe pecado

n’c baña con lo peor,

cícü^e cu lo mejor.

ó dexaio á mi cnydad<>
’

que yo la repartiré:
*

yo lo verde tomare,

y te daré lo encarnada.

Varg. Dexa las burlas aora,

y vos , Señora, enjugad
los ojos : pues mi piedad

os íirve no como á Mora.
[

Sale Rajínda armada
, yp\

’BoJtnd. Azia aquí ay unaFaetj,

refrefear
,
pretendo

, en elh,

y defpues feguir la huella

de mi colera impaciente;

qué aya tomado el Chnjliaoo

a Jaén con tal preftm,

que no ha podido aunw^rkf

focorrerle aqueíTapianol

Quitafe el Yelmo , f
a una Fuente

,
que avra íS'

efiando bebiendo faltnVifl^

jfofrin , f Soldadoi

ChriJiiAnos.

^ofr.Yi aquella Mora

por tu franqueza ,
Señor,

me quedé yo fin ainorj
^

mas otra armada eftá sqa!'

Varo, O milagro de belleza.

.Venus veftido de Marte;

qué hazes en eua

obñentando gentileza-

Pnefedrelmo R'í/>!“^^’JZ

reñir con olios , ^

¡os detiene*

Varg. Nadie ofenda íw



’ie 'Don I^íánnd Duran. 3.

ínárché , for donde qnifiere, fe los quitare deí pecho

por donde quiera, que fuere,

le hará guarda mi deíáreza.

/>. Ya no quiero aquefte oñcio;

púesafsi las dexas ir;

yo aora me voy defde aquí,

á meterme en buen fetvicio.

irg. Aunque parezca locura,

y aunque no quiera, conheíTo,;

que aora me venció el exceíTo

de fu admirable hermofura.

%fe Kq^nda por un lado ftn hablar

palabr<a , / por otro l argas^

y los demás y y fule Venadino^

Moro folo.

Las cafas abrafarán

tni Tana , ’f
llamas ardientes,

que eftas las pyras decentes

de fus cenizas ferán;

hafta el fobterraneo Altar,

que afsi enriquecen con votos;

fus Sacerdotes devotos,

( vil viéfiiria) he de abrafar. Vaf.

Cerrsfetma Cortina , y aparece San

Fernando ,
arde una Imagen

de Fíueftra Señora , y baoca

San Gabriel en un
huelo.

'enad. Oy mi corazón fiH

me dáfeñal de fu intentó,-

en el reciente contento,^

que trae efta Canalla Infiel;

el común daño : la negra

nueva tiene á feliz fuerce;

aquellos tolo la muerte

común , veo ,
que los alegra.

Quien pone duda, que trate

fu aíáucia en ella ocaíion

alguna oculta trayeion,

que iritempcftiva me mate?

O por lo menos concierUg

como puede desleal

a fu canalla parc’al,

abrille efeondida puerta?

No haran ,
que fu intencipfi

depravada prevendré,

y en ellos deshaogarc

^

mi zeloíó corazón;

los acabare de hecho,

los hijos tiernos
, y amadoS

§ fus Madres defmcaabrados

S. Gab. A la diehofa Milicia

vamos ,
heroyco Varón,

fe paíTala alca ocaíion,

fe pierde la hora propicia.*

Como cu mente efta quieta,;

tn eüe grande vagar,

quando el fin es libertar

la Gran Sevilla fujeta?

Convocar los divididos

Principes, fea por tu quentaj

á obra tan heroyea alienta,

fus efpiricus dormidos:

Dios pone el lauro en tu frencfj;
_

Dios te haze fu Capitán,

tus ordenes guardarán

todos volutariamence:

Dios fu Embaxador me ha hccbp

para elle efeclo en el fuelo;

yo en fu Nombre ce revelo

fu Mente : ó ! Quanto derechp

tienes ,
para merecer

gran vidoria ; ó ! Que cuydadp
de la tropa ,

que te ha dado,

¿ebesj Fernando , tener .

As Bef^
í



4 'Rejfaurácion de SevHla

LefiipáYecs ^ y faU Sau FernánÍQ\

ccmo Admirado > y detrás Oon Te-,

dro i Teovaldo , y San Pedro

Plola/co , Ricardo
, y

Aeompañamien to,

S. Tern, Guerreros , honor del fueíoj

que ha defterrar mengua canta,

como fufre la Fe Santa,

os elige el Pvey del Cielo,

y feguros por íu eterna

piedad ,
entre armas

, y engaños

barbaros ,
ha tantos años,

que caíi á los mas govitrna;

tanro
,
que en tiempo caiTada

lo mejor ,
que Eípaña vib,_

perdida tierra os rindió

el doíTsinio er.agenado,

eítenuiendo de hombre en hombre

de los de fu Seda ñera

con vencedora Vandera i

ei refpedo de fu Nombre;

no yá ei regalo ,
que encierra

la Cafa propria dexaUiOS,

ni fus prendas olvidamos,

( íi mi diícurfo no yerra,)
^

ni la vida aventurada

traemos ai frío, y al calor,

al peligro , y ai furor

de guerra tanobibnada,

por el (
antes vituperio )

que honor de breve , y vulgar

aplauío ,
ni por ganar

parte de Bárbaro imperio,

que Imvieramos elegido

un precio indigno de Palma,

y en perjuicio del Alma "

la propria íangre vertido.

Km lira intención pura , y bella

tu'v 0 por fin de cfta acción.

refeatar la Religloñí
ó ai tríenos morir por eUi
y con heroyea virtud,
romper el yugo inhumano
que oprime a tanto

Chriftljn.
en amarga eíclavitud;

y _

Ultimamente con faña,
digna de cfte Tanto zelo*
reltjcuir hermofa al Cielo-
nueflra amancilladaEfpaá^
Lo obrado por e! rigor,

riefgo
, y trabajo qneha avié

mucho nías , que mucho ba^
mas poca para el honor;

y nada para el conílsuíe

deñfno
, y ñn prinerpal;

y afsl, 6 ceíle yá e! marcial

ímpetu , ó paffe adelante.

Que Util nos dará fofsisgo,

aver cíe Efpaña agregado

tanta fuerza
, y atacado

al Moro el felize fuego?,

SI el remate fe termina

tras tan grave movimiento

en fabricar , no cliniento

de Imperio
,

íí no riuna}

Qiie ti eiMo.ro llega á ver

nuellro orgullo remitida,

en no íiendo acometido,

nos tiene de acometer;

no CQii deiignio profunda

edifica quien ia planta,

de íu imperio »» levanta

en apariencias de Mando;

y aísí, no fabrica. Abito*?

de ruina í'srá iafuya,

adonde pre.fo conílruya

fepulcro para si miírno.

Tanta paííada vidoria,
^

que por el Mando haeasn

eco deiiuífre foiúdo^



¿i ^QTí

vez de magnifica gloria,

noíacron,^lO ya forzcfas

obras de pueliro valor,

fueron del Cielo favor,

y £ pre lías mar avilloíast

pues !i nuevo prelupuefto

las totciefle en nutnro pecho

*cn'radfi«.qu=dqu.lahahecto

por íu piedad ,
ha diípueUo

perderemos lo adquirido;^

y quedará eternamente

pe.r Chula de la gente

eíie eco tan efíendido.

Ay 1 No aya por Dios íncenttJ^

que lavor tan de eftimar

lo deílruya ,
por trocar

aquel primer peníamiento.

A aquel primero conceptoji^

a que unidos fe aplicaron

los medios ,
que le Uuüraron^

correfponda lin pcrfedlo.

Aora ,
que los pafíbs fon

ágenos de impedimento;

aova. ,
que á mayor intento

F.os combida la ocauon,

que nos detiene ? Qise encuentro

turba la facilidad

de arribar á >a Ciudad,,

que de Betica es el centro?:

Principes con zelo puro

os.protefro claramente,

oygame e! Siglo prefcntCj,

feamc tcíiigp ej futuro,

y oygato el Cielo Sagrado^,

y quantos viven en ¿i,

el tiempo comedo , y fiel

ce aqutíta etrtprtfía ha llegado;

qualqaiera orro ,
que viaiere^

meaos propicio vendrá,

e incerciísimo lera,

el que cierto f f£€re|

Tal Durafk
yo OS profetlzb , y no én vano^ ^

que íi vueftro paffo es tatdOj

tendrá focorro gallardo

Sevilla , del Africano-

A'o/q/í-
,exccutad,‘

lo que Fernando os ha dichOf,

porque es tan cierto fadicho^fe

eomo la verdad ,
verdad*

Con. razones lo probo,

aunque es notorio por

y todos lo creéis afsl;

folamente añado yo,

que tengo bien obfervado^

por íus c fechos efqulv^

de no conformes motivo s,’

fines no bien ajuftados,

queos difpone en la opiniont

fiempre una , de otra diñante^

y á la hora mas Importante^:

deftruyen la execucionj

y afsi halla mi experiencia^,

que de mala raíz procede,

caufa ,
que fuftentar puedO-

oculta defaveniencia;

y fi efto no Ce deílierra^,

y cíiá cada qual capaz

de hazer la guecra-en par,?,

en la paz tendrá la. guerra:-

Aqueíle honor fie atribuya^.

Héroes , cada.qual de vos,,

que por la caufa de Dios
cede el derecho á la fiuya;

Donde el imperio entre rali

gremio , vario en opiaioii;^

como con pefo porcibir,.

no rinde á todos igual?

Donde no es el exercicio

del mando único ;. la parté^
donde iolo no reparte

premio , y caftigo en un jmclcil

Adoade mas ^
g.ue ug

ydado
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manda
, y rcfuelve itnperiofo

las materias , es forzofo,

que el govlerno íea errado.

Los miembros bien avenidos

en un cuerpo digno eftán,

V una Cabeza les dan,

de Guien rodos fon regidos.— * ^
Dad á uno foio( que es ley

de política eminente, }

el mando , fea igualmenre

Rey del VafTailo
, y del Rey.

Tíj^'.Quien podrá, b IluftreFernando,

negarte el fupremo honor?

D. ?ii.. Mi voto ce dá mi amor.

2ííV. Si
,
porque del Mundo el mando

mereces por tu virtud,

y por tu modo de obrar,

con esfuerzo fíngular

«.mpleado en común falud. Várifs-^

Salen V.enadino
,, y Beleño-,

Belen. Señor , fin que aya tenido

nadie, que fu curfo enfrene

íbbre ti , á mas andar
,
viene

el Exercito temido;

Laganios ( como no ay duda,

c[ue ferá ) lo que en nos es,

4gue al fuerte darán defpues

el Cielo
, y el Mundo ayuda.'

Tu íin defcuydo ,
ni olvido

tienes
,
quanto es conveniente

de Capitanes
, y Gente,

íabianaence prevenido.

Y fi cadaqual procura

cumplir con fu cargo , efpero^

que bufque el Chriftiano fiero

íleyno , y halle fcpultura.

Yo , á lo menos
,
por mi parte.

Señor , la vengo á tomar

cii los peligros
, y a

los esfuerzos de mi artí'
Larga edad, larga experjen,.
fo lo pueden dar confejo
c (Tote ofrece efte Viejo

*

y mas fu Magica Ciencia:
lo que ya en el Cielo fue

*

Eíquadra pura
, y amiga^

á tomar en tu fatiga
*

buena parte
, obligare;

.mas en la forma
, quequierg, '

y conviene comenzar,
’

mi encanto
, y en que lagar

te referiré pri nitro,

fi á ello me das licencia.

Venad, Dilo
, y no te tardesfliud

que ton ataicion te efcucho;

pues es Util diligencia.

Belen. Yaze fobterraneo oculto

en el Templo del Chriftiano»

un Altar , en dond.. ufano-

aplaufo recibe un bulto

de aquella
,
que fu engañad<|

Vulgo reconoce fiel

por Madre Virgen de aquel

fu muerto Dios fe paitado.;

\Jn blanco velo es adorno,

de la Imagen
,
que recata,

y mil en Urnas de Plata

llamas fe animan en torno.’

Muro efpacloíb los votos

ocupan
,
que aíli ofrccieroOj

y últimamente cumplieron

ios mal crédulos devotos-

Ella Efigie
,
que el Chrifti2ii<l

venera afsl , del lugar,

que ocupa
,
has de trasladar;^

Señor , por tu propria manoí

dentro en tu Mezquita

allí quede, que entretanto

haré yo defpues Encanto

de fuerza
j y calidad taot3|

^



ané fcrá ,
vive fegaro,

mientras elle en ünotaí,

inexpugnable , y tatal

cuOodia de nuearo-rauro;
^

con qne vendrá á fec tu imperio^

cual iiiexpunable muro,

ceñido en corno , y
por nuevo , y akoMyfterio.

Con guño tomo , o Beleño,

el confejo qne me has dado,

que debe fer apreciado

por fabio ,
prudente , y bueno..

Yo mií'mohe de entrar tunoío

en eífe Templo Chriftiano,

y yo por mt propria mano

haré el hurto provecbofo.

que íi eftá en eíTo la guarda,

de cfta oprimida Ciudad,

yo mirmo con crueldad

he de hazer que el Templo ardaf

y yo mifmo con mis manos,

( que bien defeado lo tengo )

todo el rigor ,
que prevengo-

haré contra eíTos Chriftianos^

'de Don Manuel Duran, '
,

7^

qne fuera hazermé mezquino,

íi eífo obligara mi amor;.

aqueíTos favores puedes;

á quien quieras ,
repartirlos;

que pieníes ,
qne ha de admitirlo^,;

y no dcfayrado quedes:

folo en el cafo prefente

me mueve la voluntad,

que le tengo á efta Ciudad^

EíTa Imagen ,
que con tanta

reverencia la veneran, - •

la pondré, (
aunque no lo efpcran j llenad. En hn . a tu parecer,:

y le merece fu gente.,

Yá he dicho lo que has de hazcfg

que es, eíla Imagen facar

de la Mezquita, en lugar

qualquiera fe ha de ponery

que eíTe rigor ,
que has jurador

concra el Chr liliano ,
por aors

necefsita naas demora,

que la que tu avrás penfadtJg,

para otro tiempo meyor»,

fi vale mi parecer,,

fe deberá de tener;

fujeta aora eífe ardor;

que tiempo ncr falcará,

en que merezca el Chriílland^

fer entregado á la mano
del V'erdugo mas voraz.

dentro en mi Mezquita Sanca,

puedo que rus pareceres

quiero, que fe taciheen;

y afsi
,
que pongan, o quiten

ordena , ó lo que quiíieres,

que fi fe llega a lograr,

que efté ia Ciudad legura

lo que quiiieres procura,

que todo te fe hade dar.

V>:len. No el incereíle , Señor,

me mueve ,
ni el premio ’udigno.

y confejo me fujeto,,

por hazerlomas perféílo

me he de hazer á obedecer.'.

Vamos , que luego al inílantS

tengo de poner por obra

ella acción , en que fofobrst

el quedar , 6 no triunfante^.

BeUn. Vamos, que la dilación,

en cofas de ferie tal,

antes ,
que bien , hazen mal:

No perdamos la ocaüoa, VAnJi^

SaJenGalíndo , y Leocadia,.

Calin, Quexofo , y 2
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metien^htusdeívios , y defdenes,^

íin advertir
,
que en itíí un eíclavo tienes,’

nunca has querido
,
ferme mas piadolaj

difcurrirás
,
que es cofa peligrofa,^

inoftrarEe , á quien te efiima fin rigores,:

y por eíTo defprecias mis amores,

dándote á conocer por rlgorofa;

para ferio
,
bailante era

, y fobrado

la heroiofura
,
que -el Ciclo te ha veftidojj

qualquier otro rigor era efcuíado;

pues erta fola yá ,
para mi hafido

muerte yrunva, tormento , y cruH hado;^

pues que con ella foia rne he perdido.

Perdido en ti , de mi olvidado eftoy,

fuera de tino eíVoy ,loco , y íla feíTot

,-por ultima fineza te ccnfieffb,

yá todo tuy-o , nada mío foy,

ílefde aqui en adelante
, y antes de (5y¿

'defde qnetuve luz de tu belleza^

de tu garbo , hermofura , y gentileza,;

fuy , y feré lo mlfmo, que aoraToy,

por ti vivir
,
por ti morir éfpero,

y por ti viviré , mientras no muera;

pues folo por ti vivo , y por ti m uero^

no he dé hazer otra cofa
, y íi fupiera,

que eftaba contra mi el Infierno fiero,

á pelar del Infierno te qutfiera.

'J^iocad, No sé , Galindo , y el motivo ignor<f

de tu quexa , tu agravio
, y fenrimienro^

y quificra , por verte mas concento,

dár algo de mi vida , fin dcfdoro,

cofa ,
que caber pueda en mi decoro^

inandame ,
que fin duda yo defeo,

aliviar la triíleza que en ti veo,

que no podre, mientras la caufa ignoro';

íi es amor lo que tienes ,
mala cura

en mi efpcrar, podrás i pues no he intentado^

{ y en ello es mi enemiga ,mi herniofura)

elegir , ni tomar diverío eílado

del preíence
j pues en la fepultura

¿lili, Acurro , eiufac mas de mi stado;
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SaU Jofrin tentando con las manos , como que no ve.

Jofr, Sepultura oi decir , va , que aquí ay muertos,

del peregil, huyendo fuertemente,

vengo , y Im duda ya me dio en la frente,

medio dormidos si, medio defpiertos,

tiaygo los ojos,y los vueftros tuertos; To^a con eaot.

cfte es el muerto , 6 es la fepultura,

( dirán que es ceguedad , y no locura, ) A^art,

ó vivos ion fin lengua , ó eftán muertos.

Ha de caía. Señores. Galind. Donde vienes?

Tengafe alia
, y repare. Jo/r. Que me pare?^

He donde vengo? Linda fiema tienes,

vengo furcando tierra , arando mares,

y iin piedad me dices , me detienes,

en vez
, de que me acuefte , que me pare?

Leoc. Vienes aqui , á dormir?

Dormido vengo.

Gatiod, Y de donde has venido ? pfr. De alia fuerá
^

vengo huyendo. GaL Del Campo, en que mauera^

como en la Ciudad entrafte ? Di ,
que tengo

defeos , de faberlo , y ce prevengo,

que foraos dos Chriftianos , los que eftamos

aqui. Jofr, Muy bien eftá , ea ,
pues vamos,

a comer, porque yo con gana vengo.

'Leos. Dinos antes el como ce dexaron

entrar en la Ciudad ? Jofr, Si por mi fuera,'

no lahuvicra pifado , á itií me entraron,

con que por eflb entré de ella manera.

Galind. Veamos , y nos dirás, ^los que paífaton.

Leos. Ea , pues , vamos.

Jofr. Vamos , donde quiera

tU San Fernando hablando con un

Soldado ebrifiiano,

, Fem. Yá
,
pues , es orden refueltaj

que has de correr la diftancia,

que ay , defde Toledo , á Francia,

que en guerras eftá rebueka;

Vanf,
alli ,

fegun me ha ínformaficr^

el que nunca aviío incierto

eferive , tengo por cierto,

que á eftahoraavrá yáarribadd
un Joven , un Cavaliéro

de Real Tymbre, y pecho inviao,'
que viene , fegun me ha eferito,

á lee nuegro Compañero,

e “
Ptia-;
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rrincipe abfoluto
, y folo

es de Auftria ,
que á aqueíla guerra

trae fu gente de la tierra,

que eñá mas vecina al Polo;

y porque á fu modo , y ley

los Grandes ,
que oy en París;

por muy nmo al Rey Luis,

aun no tratan como á Rey,

no adquieran Campo tan lleno

de valor , y fu afsiftencia,

nos quiten, ( común dolencia

entre lo proprio, y lo ageno,)

tu ,
feguro Nuncio mió,

y prudente Confejero,

en mi nombre , has de ir ligero,

al efedo ,
que te fio;

y pues
,
que parte te alcanza

de la gloria que fe cfpera,

dile bien
,
quanto de él fuera

indigna qualquier tardanza;

y aviendoie encaminado,

en Francia te has de quedar,'

y el focorro procurar,

que fe ha ofrecido
, y no dado.

Sold. Voy con tu gracia , Señor,

á obedecerte ligero,

y traerte el Compañero,

á quien mueftras tanto amor. Vanf,

SaknGalindo
, y Leocadia,

Calind. Como afsl tu roílro bello

trifle eílá
,
Leocadia hernioía,

mortificada
, y llorofa,

defcompucüo tu cabello?

No me dirás
,
qué te obliga,

á fentir tanto dolor tanto?^

O !a caufa de tffc llanto,

que tu corazón fatiga?

Ño me dirás tu pelar,

$upcaa, o tu dcfconfudpl

de Sevilla i

Diio, hermofifsimo
Cielo*

y te ayudare á llorar.
*

Leoc,yio con cuydado
im’pruder.

quieras , la caufa faber;

pues no has de poder, hazet
nada en el cafo prefente.

Pues, que Dios tan folamente

es , el que puede , aquí obrar

y el que pudiera, eftorbar
*

la caufa de mi dolor,

y pues , no quiere fu amor{
dexa á la fortuna obrar.

Galind. No me he atrevido á (i{¿

que haré , ni ,
que eftorbarc;

pues folo he dicho
, y diré,

que te ayudaré , á feniír,

por ver , íi con divertir

la caufa de tu dolor,

obra con menos rigor,

tu defgracia
, y puede, fer,

que, teniendo, que ofender

á dos , reparta el furor.

No configuiré el intentoj

con que te refiera aquí,

lo que aora me aflige á roí,

antes lo contrario fiento;

pues viendo yo ,
que el torffl®

que yo lola merecía,

con otro fe divertía -

digno de mayor fineza,

á pefar de mi entereza,

mucho mas me afligifi^v ,

.Gal. No efeufes, no, dueño herfl»'

con tus fagazes razones,

el contarme tus pafsiones,

y tu tormento penofo;

que fi acafo pefarofo,

no alcanzare , á confoláf i

ni en cofa alguna allviarte>

á al menos podré pedir

al Cislo j
aunque el eonleg

^



"de Don

no cfté en mi » ni de mi parce.

Leocad. bi he de decirte mi pena,

oye atento , y la fabrás,

y no he de decirte mas,

que el motivo.

Galtnd. Norabuena.

LeocAd. Yaze en obfcura caberna,'

fitio al propoiico imeftro,

bien lo labes ,
pues Maeítrq

pudieras íer deí camino

para qualquier Peregrino,

boldadü de Chrifto , dieftro.

Sitio ai propotito , donde
con foisicgo

, y devoción,]

el Chriftiauo corazón,

en quedara luz fe efconde,

de fe cuydadofo ronde,

á la que es Madre de Dios,

y con afeélo , 6 con voz,

Ic lupliquc
, que interceda

con íu Hijo
,
porque pueda

morir , por ambos á dos.

Aqui con digno aparato,

b al menos con el polsible,'

fe veneraba vilible

una Imagen , ó Retrato
de MARIA ; ( digno trato )

pero , b ! Impenfado rigor,

no se con que arte , b furor

los Moros la defeubrieron,

c indecentes la pulieron

en la Mezquita Mayor.
Aqui , otra vez indecentes,

enere fus íuperfticioncs,

y faifas adoraciones,

puíieron irreverentes,

la que es Madre de las Gentes.
En donde depofirada
la dexaron

, y guardada,
metida entre la indecencia,
caíligando U inocencia,

Manueí Duran, 1

1

de la que no fue culpada.

Al día Hguiente , la Herniofa

Imagen no pareció,

en ei litio
,
que quedo,

porque íin duda quexofa

de la morada injuriofa,

que aquellos Brutos le dieron,

los Angeles la pulieron

en litio, que mereciefle.

fino es ( que polsible es ) fueíTc,

que Chriftianos la efeondieton.

En íuma , lo mas probable,

y piadofo es lo primeroí

pues ei Cielo juíticifr®,

como al miíino tiempo afable

diípuío ,
que tan amable

Señora , no ia encontralTen,

los, que afturos la bufeaffenj

bien, teniéndola efeondida,

ó bien ,
que fuelTe íubida

de Angeles , que la iievaíTenj

Con efto fe ha embravecido
tanto el Rey , contra el Chrlftiand

Pueblo
,
que manda inhumano,

que al punto fean reducidos

á cenizas , y metidos

muchos ,
en la cárcel tiene

para el rigor , que previene,

fu envenenado furor;

bien
,
que para nueftro amor

con Dios , dulce muerte viene:
Efte es , b Joven Chriftiano,

el dolor, que me fatiga!

efte , el que á llorar me obliga^

y el que fi Dios , de fu Mano,
piadofo ,

afable , y humano,
no me ruvicíTe , pudiera
fer

,
que folo me íirviera

fn confideracíon fuerte,

de ultimo martyrio
, y muertí •

mira tu
,
que es io que hizicras.3 2
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Galtfíd. Ya veo quanta razou

tienes para tu pefar.

y e! motivo de llorar

lo Tiento en el corazón,

y que he de ver el tefon,

de aquefíe crudo enemigo,

como con todos , contigo,

que es donde llego , á morir,

antes ,
que empieze á fentir,

lo que puede hazer conmigo:

me has muerto ,
Leocadia mia,

con tu narración medias muerto,

yo fin duda efíoy defpierto,

ni es fueño , ni idea mia,

el Alma ha quedado Tria,

al contemplar el dolor,

que tendré
,
quando el furor

de eiTe Tyrano groíTero,

fino, que voy yo primero,

vea, padecer a mi Amor.
Leocad, No has de fentir elfo , noj

efib no te ha de afligir,

quefi hemos de morir,

lo mifmo ,
que tu foy yo:

Todo en contra , nada en pro,

verá en si el Pueblo Chriñianp

de eñe cruel inhumano;

pero del Señor piadofo,

hemos de ver, que amorofo

eos mantiene de fu Mano.
Solo lo que ay que fentir

es el agravio, que fe haze

á todo un Dios ,
que el

,
que paífe

el tormento, hafta morir,

no , no nos ha de afligir,

antes sí de confolar:

pues vendremos , á alcanzar,

los
,
que aora efclavos del fuelp

fonios ,
fubir haña el Cielo,

y en él triunfantes entrar;

mas , lo que mas fiae ¿cocineucaj

y lo que quizá fer puede-
es

,
que alguno nueftro quede*

por hazer tan mala cuenta
*

del rigor
,
que le atormenta,-

que en el fuplício que efperc-

miferable defcfpere;
*

( mas yo difc'urriré modo) ^

y por fin hagafe todo, ^

como Dios lo difpufiere,

Galind» Vamos , Leocadia , á Iloraj,

vamos á efpcrar la muerte.

Leoc. Yo lo difpondré de fuerte,

que todo el Pueblo librar

pueda
; y tambitn efeufar

el peligro
,
que en alguno

temo, ( juicio importuno)

fi es que la muerte de tantos,'

tancas plagas , tantos llantos,

pueda efeufar folo uno. 7%

ESTACION SEGUNDA.

Salen Venad ího
,

Beleño ,y
ñatniento decoros.

Venad. No quede en Sevilla toáá

Chriftiano vivo ninguno,

y en cafo tan importuno

fenezca efla gente roda:

Pues la Imagen han robado,'

que avia , con trabajo tanto,

y caufando al Mundo efpaQ?®

ala Mezquita paíTado;

no fera en vano la acción,'

ni fera el rigor eftraño, .

que embueíto en el comuti ^

muera el oculto Ladronj

porque perezca cl Reoioj^ í

csjufto,queel inocente

perezca , mas de efta

que digo :
Qual ^
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Cada qaalefta culpado:

Quando entre todos un hombre,

amigo de nueftto nombre,

fe ha viflo ,
ni fe ha hallado,

él Ladrón no fe averigua

del hurto ;
pero yo aprueboj

que para un cañigo nuevo

bafta qualquier culpa antigua,

^elen. Juila es tu furia ,
Señor,

Chriñiano es el delinquente,

fin duda( que no me afrente,

de ver burlado el primor

de mi ciencia
;
pues no puedo

con ella faber, quien fea

Reo de efta culpa fea,

ni defatar efte enredo?)

El cafligo es merecido;

pues han torcido el intento>

en que tenia fundamento,

el eílárbien guarnecido

el Pueblo : Que mueran, digo;

que no es razón ,
que á tal culpa,

o fe le bufque difculpa,

b fe dilate el caftigo.

Venad. Mi colera , y faña ardiente

nofufre ya dilación,

ni tiene mi corazón

paciencia con efta gente.

Sale Leocaifa.

Leocad. Aquí vengo , 6 Soberano

S.ñoi ! Pero mientras digo,

á lo que vengo , el caftigo

fufpende al Pueblo ChriftianO;

A decirte el atrevido,

y por ti bufeado reo,

y á que gozes el trofeo,

de quien eres ofendido.

'Belen. Bien viene , fi á defeubrir,

viene el incógnito reo:

que piadoío defePi,

.

O„ cruel le trairá aquí?

Venad. Di prefto , para que cntiendá

quien es el que voy bufeando,

y en cfte eípacio yo mando,

que a tu Pueblo no fe ofenda

Profigue.

ígocad. Ea , Señor,

del hurto , que cu Alma fiente;

el Autor tienes prefence,

efta mano fue el Autor»

yo ose ,
la Imagen robar,

yo foy aquel mifmo reo,

que codicia tu defeo,

y a quien puedes caftigar,

y fatisfacer tu pecho,

que el Cielo me lo infpiro.^^

Quien el confeso te dio?

quien fue cómplice en el hecho?

Leoead. En ocafíon oportuna,

y en la gloria, que fe encierra

en tal acción ,
de la tierra

á nadie di parte alguna:

Yo de mi fola á deshora

fie el hecho ,
que emprendí,

foía me aconfejé á mi,

fola fuy la executora.
^ ^

Venad. La tempeftad de mi ira

caerá en tí , y brevemente'

morirás en Tama ardiente;

pues en tí fola fe mira.

Leoead. Sofsiega ,
Señor ,

ferena

la voz ,
que tienes difculpa,

que íi fuy fola ala culpa,

es juño ferio a la pena:

Efto folo aora te pido.

Venad. En donde del Vulgo Ciego;
,

en donde declara luego,

donde eftá el robo efcondido>

Galindo al Taño»

'^p. Leoead» No le efcondi 3 á ywáz llama

lúe-
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luego al punto Ic entregué,

que clabraíarlo cftimé,

por obra de heroyea fama;

afsl de la indigna furia,

y refpeéfo mal guardado,

ni podrá fer ya violado,

ni recibir nueva injuria:

ó el ladrón bufeando vás,

o bufeando el interés,

fi el ladrón , en mi lo ves,-

íi el hurto , no lo verás

bien , que no al ladrón Ümitá
mi animo , ni fue robar;

porque uno puede cobrar,

lo que ia fuerza le quita.

Venad. Llevadla preño á quemar^

y efto
,
que fea al inflante,

y eftc fu Pueblo delante,

porque tengan exemplar«

Sale Galindoi

GaUnd. Aquí donde ves eñaba

oyendo , Señor , no es ella,

quien robo la Imagen bella,

de que imprudente fe alaba,

ni atrevimiento , ni feífo

tuvo , ni pudo tener

una inexperta muger,

para obra de tanto pefo.

Como burlo guarda tanta

deftinada á aquella parte,

con qué engaño ,
ó con qué arte

fe llevo la Imagen Santa?

Cuente la Hiftoria ignorada:

Yo , Señor , el hurto

hize foio ; el hurto yo,

ella en nada ella culpada,

aunque liga en íu porña

conllante
;
yo diligente

por (a parte
,
que el Qáente

mete en vneflro Templo .1 j-

en noche obfeura
. y tertiblP

lubi , el pórtico pafsé

y atrevido penetre
*

el camino inacefsible;

la verdad íola me mueve
fin vanidad , ni valor,

nadie me ufurpe
, Señor

el premio
, que fe me debc’

para mi fe trayga aqueña
*

cadena, folo me llama

á mi la muerte, y ia llaim

folo para mi fe aparta,

Leocad. A qué vienes conpor%
inocente á eñe rigor,

qual confejo , qual furor,»

mifero te fuerza , ó guia^

No te parece fofarado

valor el de una muger,

para poder fobfiener

Ja faña de un Rey ayrado?

que. tengo audaz pecho infiért,;

que folo para una muerte,

fe halla bañante
, y fuerte,

y otra compañía no quiere.

Venad. Creanfe ambos, los dos tW
razón , iguales la gloria

lleven
, y de la vidoria

^

las palmas
, que Ies convienca»

á un palofcan ligados

los defdichados mezquinos,

por las efpaldas vecinos, ,

y aisi ayan de fer quemados*

Llevanfe prefos los dos , y
Fernando

,
‘Teovaldo ,

y Acompañamiento de

camino.

S.Fern. Alto aqui/uertes

á yiña de aqueí'ta VilÍA
^
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'de Carmena, que á Sevilla,

paga tributos fobrados.

'Ttovald. Por alli fe ven venir

dos Varones de prefencia
^

grave ,
de eftraña apariencia,

y eñraordinario veftir.

Sus acciones fon teftigos,

y fin armas mueñras dan,

que á tí , mayor Capitana-

vienen á hablar amigos.

Jofr. Del Rey de Marruecos forí,-

Gran Señor ,
Embaxadores,

y traen aventadores,

olias
,
anafe

, y carbón^

Salen Amuleto , y Oreante»

Amul. Digno,6 folo,á quien fe digna

de fervir
, y obedecer,

-

el masheroyco poder
de efta Eíquadra peregrina;

que las Palmas
, y Victorias;

que han confeguido , Señor,

reconoce á tu valor,

y á tu confejo fus glorias.

Tu nombre , que no en la arena,

que Marco Alcides paró,

hafta el Niio penetró,

y entre fus fuertes refuena

la fama de tu infinito

valor , altivo , .y ufano
de todo el gyro Africano
ocupa el largo diftrito,

fin que aya quien al oylla,

bien, que tan remotabuelc;

no la efeuché , como lude,

el portento, y maravlllaj

pero de mi Rey potente
es no íolamen te oyda
con la admiración debida;
mas con gufto juntamente^

y aun á vezes fuele ítr

tu Coronifta ,
porque ama

en ti la embidiofa fama,

que otros deben de temer;

ama en ti el valor mi Rey,

y con gran gufto , Señor,

te ofrece liga de amor,
yaque no puede de- ley.

Efta ocaíion
, y demanda

folicita fu verdad,

y la paz , y la amiftad

lifamcnce te demanda,

y el mejor engarce
,
que

efta unión abrafárá,

el valor de ambos lera,

pues que no puede la fe.

Mas, porque le han informado,

que el tuyo , y el peregrino

poder contra Venadino
fu tributario has juntado,

antes de executar efte

daño ,
que otros trae tras si,

quiere , Señor ,
que por mi

fu mente te manifiefte;

fu mente es , que fi pagado
te hallas, y fatisfecho

de Jas conquiftas
,
que has hecho|

y Cii^ades , que has ganado.

¡Y ni el Reyno , ó la perfona
de Venadino oprimir,

ni otro , á quien deba afsiñlr.

el valor de fu Corona
ofreces , ( porque confirmes
fu verdad ) por obligado
fe da , á mantener tu Eftadp
en la Be tica aun mal firme,
que fi eftá contigo unido,
mal el poder

, ó el valor
de jRcdaan

, d Almanzóc
recobrarán lo perdido.
.Grandes colas de ycrda4



j ^
Rejlauracion

his obrado en tiempo breve,

que no encubrirá el aleve

olvido con larga edad.

Ciudades dexas vencidas,

y Excrcitos deftrozados,

trabajos mil fuperados,

montañas altas rendidas;

tanto ,
que á losrefonantes

ecos de tu fama inmeníos, *

turbados fon , y fufpenlos

los rendidos , y diftantes.

Aísi bien ,que conquiftar^

puedes con muchas victorias,

nuevos Reynos , nuevas glorias,^

no cienes ya que efperar.

''El mayor grado en la tierra,

tu fama aquiflado tiene;
^

y afsi ,
Señor , te conviene

efeufar dudofa guerra:
^

ijuego es de fortuna incierto,

audaz , y no sé íi loco,

por lo incierto , 6 por lo poco

aventurar mucho , y cierto:

Mas podrá fer
,
que te afsifta

^oüfejo
,
que eftime a cafo,

que no fe páre en el paíTo,

que lleva aqueftaconquiíla;

por eftár hecho al eftruendo

dcl vicloriofo trofeo,

ó por natural defeo,

que en el pecho efté hirviendo

con llama mas temeraria,

y en el mas grande efeondida

de tener gente rendida,

que tenerla tributaria;

y por ventura ce aplace

cftc coníejo tenaz,

que te hazc huir la paz,

lo que á otros la guerra hazc^

porque dirán dulcemente,

que ligas el comenzado

de Sevilla^

camino ,
que tJ ha allanadís

tu fortuna diligente,

que no le atajes ia gloria

á aqueffa efpada , beñor,

heroyea , a cuyo valor

es cierta toda viéáoria,

halla ,
que readida

, y mucr^
dexes de Macón la ley,

y a Elpaña dexes de Rey,;

y gente Mora deíierta.

Cierto, dulcilsimo engaño!. .

dulciísimo para oído,

que íueie traer eícondidq

tíeoaxo el ultimo daño.

Mas íi acato ai corazón

invicto ,
ciegos deípojos

no vendan , y ay en tusojosf

ciara luz de la razón,

fácilmente podrás ver,

que donde quieras tratar

la guerra , no ay que efpera^

tanto ,
como que temer

porque alterna los regalos

la fortuna en fus poríias,

y fuelen ios buenos dias,

íer anuncio de los malos»

y á los buelos repentinos,!

y altamente encaramados,

precipicios defgt3.ciauos

fuelen , eñar muy vecinos;

Dime, Señor , ,

Rey fe opone á tu corrie >

como es notorio potente,

de Oro , de Armas , y
*

Y íi buelvcn mano á man .

también, á alterar la p2^>

Reduan , 6 Almanzor audaz,

y el eran hijo de Corano,

cona a fuerza tan colmada,

qu al o tra podrá s uíar,

y CU wl peligro hall^ ^
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Cónvéníencc retirada^

Pues , Señor aquella gente^

que vcncifte dividida, ‘

te perfuades unida,

vencer a(si fácilmente?

Si cus Efquadrones graves,’

de los fuctíTos pafifados

algo eñán menofeabados;

mejor ,
que nadie io fabes,'

y también íi á los. que digo,

ícta mi Rey favor,

y íi a ti también , Señor,

fe te aumenta alto enemigo;

Ca ,
pues , íi tienes creído,

que es fatal tu Campo ñero^

y que de enemigo aztro,

jamas podra
,
icr vencido.

Concedo lo ,
que imaginas,

y que el decreto fatal,

te lo forma el Cielo , tal,

como cu lo determinas,

la hambre enemigo raro,

ferá bailante , a vencerte?

Adonde de él guarecerte

podrás ? Donde hallar amparo?,

Procura Cacar de él gloria,

empuña contra él la eípada^

vibra la Lanza terciada,

fingete iiuílre visoria,

donde los campos mejores,

el hierro , y fuego ha aíToUdo
por el próvido cu ydado
de fus mifmos Moradores,

que han guardado en bien fornida

muralla el fruto feguro,

para el alTedio futuro,

que anunciaba tu venida.

Tu
,
que con rara oíTidia

quiírüc halla aquí , llegar,

con que pienfas , íuílentac

Cavaiios
, e Infantería?

Embarazos tendrás hartos,

y aifalcos mas de una vez,

defde Niebla hafta Xeréz,

y defde Malaga , a Marcos.

Dirás ,
que Armada crecida,

trae ,
por el Mar , el íuftento,

yá por lo menos del V lento,

eflá pendiente cu vida.

Tu fortuna ai Viento obliga

con imperio, por ventura?

.Tu mando acalo le apura,

ieapriíiona, ó le desliga?

La Mar ,
que iitínpre fue fiera,’

y forda al ruego , y lamento,

folo ,
Señor , a tu acento

fe corrige ,y fe modera?

O canta gente enemiga,

como tienes , y tan dieílra

en Efpaña , con ia nueílra,

unidas en común liga,

de igual Armada hazerfe,

no podrán altivos dueños,’

bañante , de que á cus kñosj!

puedan , íiquicta oponerfe?.

De dos viétorias ,
Señor,

tienes ( legan miro ) expreíTa

neccfsidad , íi á la empreífíE

has de anibar con honor.

Una pérdida , 6 extraño

accidente podrá dar

caufa , de menofeabar
tu lozanía , con cu daño;
íi nueñra Armada tuviere^

buen lance contra lacaya,

6 que folamente huya,

de hambre , tu Campo inuere*

y ferá inútil la gloria,

de vencer la Naval Guerra’
íi por ventura en la tierra

^

de ti alcanzamos vidoria,

Eq fin , fi cu mente audaz



Vl8 'Re/iuiuración de Sevilla

niega dcl hado eílos truecos,

y dcl Gran Rey de Marruecos
defdeña la tregua , ó Paz;

las virtudes , de que informa

á la Gente tu Opinión,

con tu licencia , Señor,

poco efta acción las conforma^

mas quiera la amiga faz

del Cielo , cambiar tu mente,

íi aípira á la guerra ardiente,

y convertirla á la paz,

porque Bfpaña de fu luto

defpojc bulto
, y memoria,

y tu de tanta victoria,

gozes felizmente el fruto:

y voíotros , Cavaiieros,

cue del peligro
, y afan,

y gloria del Capitán,

infigne fois Compañeros,
no os obligue á mayor prueba
tanto el favor

,
que creeís,

del hado
, que le exorieis

á guerra dudofa
, y nueva,

mas cual Marinero experto,

que dcl engaño ío Mar
falvo ha fabido

,
tornar

el Itño á delcado Puerto,

debéis , la Vela efparcida,

fabiamente recoger,

fin probar mas , ni creer

la onda infaclable
, y fingida.

S. Embaxador , dulcemente

tu Oración has refetido,

yá obligando comedido,

ya amenazando prudente:

y .íi es
,
que el Rey

,
tu Señor,

ama, y loa nueltro concepto

de fu bondad es efecto,

y lo paga nueílro amor.

lY á la paite , en que afslinifmo

por U Mar
| y por U Jierra

has pretextado la guerra,
del unido Paganifnio,

*

darererpueíta á tus dudas
comoacoftumbro, c intento
con iencilio penfamiento

y con palabras defnudas.*
Sabe, y de efto efiá fegJro
que quanto íc ha padecido/

y en las Campañas íufrido*

al Ayre claro
, y obfeuro,*

ha fido con intención,

no de aumentar Reynosbelk
fi no de poner en ellos

la Sagrada Religión,

y nueílra folicitud

defprecia el peligro oculto;

porque en Se v i 1 la fu cuko^

íe libre de efclavitud,

y por caufa tan debida,

jamás nos causó dolor,

exponer mundano honor,

ni jos Reynos
, ni la vida;

ninguno ambición profelfa,

de ella noble compañía,
ni abaro interés le guia,

ni mueve para efta emprclía:

y fi en algún pecho eftabie,

yaze tan indigna pefte,

púrgale,© Señor Ceíeíle!

de afecto tan miíerable:

no comunique fu fuerte

daik> con otro algún íthO

aqucíle dvílce veneno,

que agradando da la inucrtCj

pero tu piadoí'a
, y

grande

Mano ( pues ve lo interior

de fu dureza ) fu error,

amo roían cate ablande,

ello mueve a .nu£ftvi< ges’í *

nos guia
, y trae vencedoreSi

cu Loa riclgus Íüpsííoífh ^
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Ubres de todo accidente,

efto nos enjuga el Rio,

y el alto monte haze llano,’

quita el calor al Verano,

y al Invierno templa eí frío.

La Mar nos buelve ferena,

en fu impullo mas violento,

y como ie place el Viento,

ó le fuelca , ó le encadena,
por efto quedan poñrados
los fornidos Torreones,

y los fuerces Efquadrones
muertos, a desbaratados,

eftonueftro animo esfuerza,'

y alienta nueftra efperanza,

no
,
no frágil confianza,

de nueftra mifcra fuerza,

no de la Armada crecida,

ni de quanta gente tiene

la Chriftiandad
,
que aquí viene,

de varios Reynos unida,

que íi el favor del Señor,

no nos dexa, de amparar,
poco fe nos ha de dár,

que nos faite otro favor,

que, quien fabe como hiere,

y como ampara fu Mano,
otro algún focorro humano
en los peligros no quiere;

mas quando no fea propicio,

á efte Campo , fu favor,

por nueftra culpa
, y error,

ó por fu oculto Juicio.

No ar entre cancos Soldados,

quien re.iblendo la muerte,

por tal nn , llame fuerte

infeliz ; triítes fus hados.

Aíoriremos, y no avremos,
nir.guna eiíibidia á losvivos,
moriremos

, como altivos,

no qual viles moriremoSf

No reyra de nueftra fuerte

Africa , aunque la coníiga,

ni con IIan:o , ni fatiga

fenti remos nueftra muerte;

no creas ( fi algo te io arguye,

)

que huiutos la paz cordial,

como la guerra morral

en otras partes fe huye,

que laamiftad firme, y clara

de tu Rey nos place á faz,

y fíempre fu unión
, y pa¿

nos ferá en eiircmo cara.

Tu fabes ,
fí comprehende

fu Imperio á Sevilla , 6 es

oy fu tributaria ; pues

porque fu amparo pretende,

de ageno Reyno , ó Ciudad
no eftorbe la EmpreíTa jufta,

goze los fuyos ,
fi gufta,

en paz, y tranquilidad.

Orcant. Quien de la paz fe dervía,

la guerra le viene aljufto,

y de caufas de difgufto

nunca hallará careftia.

Bien lo poco ,
que en tí labra

el defeo de paz rnoftrafte;

pues á ella no te abrafaftc

á la primera palabra;

ó defprcciador audaz!

del ca.o de horror mas lie no,

en efte pequeño feno,

lrlaz.c un hueco en el manto,

te ofrezco la guerra
, ó paz

tuya, de lo que efeogieres,

fola fera la elección,

pienfalo íin dilación,

y cícoge lo q’ae quiiaeres.

Todos, Arma, arma
,
guerra campal

contra el Pueblo Mahometano.
Ore. Pues

,
yo á todos

, y no en Vano
OS recto á guerra mortal,

c? *
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y fabreis
,
qü6 el ,

qjje lo dice,

parca de todos ha fiüo,

quando en la guerra metido

todo vueftro orgullo pife.

Víii'g’ Fanfarrias , ni valentías^

palabras cortefes si
^

fon al cafo para aquí,

tu oficio es de cortefias:

li eres guapo , y valerofo,

aquí no ,
allá lo veremos,

quando en otro fitio eftéraos,

que fea mas pcligrofo;

modera el modo imprudente

de cutofea narración,

venera , como es razón,

á mi Rey ,
que eftá prefente,

que la cierta , y verdadera

feñal de valor es ,
fer

corres , como conocer

de los fugetos la esfera.

iy, Fern. Hablad otra vez compueílo

y aora di á tu Rey cortes

lo, que yáennofotros ves,

que venga , y que venga preíloj

porque li enemigo quiere,

agena caufa feguír,

le efpero en Guadalquivir,

6 en el Tenclf nos efpere,

y para que conozcáis,

lo que edimo la Embaxada^

jtomad vos ,
aquella efpada,

£),í/r una Efpada.

que á vueflro lado pongáis^

y íirvaos de leña cierta,

demás de mi voluntad,

de que mi leguridad

cftrivaen lamas perfeÓla

cfperanza ,
que es JESUSi

íjUv como Capitán nuellro,

©ojs goyierua
j
conuo

y nos guia como lúí^
liendo las armas, que vesj
la multitud de la gente,

'

folo una forma aparente'

que nada del cafo es:
*

y vos
,
porque no quedéis

en otro oficio molcfto,

( fi es, que os puede agradar
{|

eíTe yelmo tomareis.

Dale un yelmo i Amuku^

Jofr. De mucho le fervira,

porque como ha trabajado

en la oración , trafudado,

y caníado quedará,

y fi fallera el cuytado,

fin reíguardo en la cabeza/

tomará con ligereza,

un tremendo resfriado/

que un Padre Prcdicadorj

quando del Pulpito baX|

la cabeza ,
que trabaja

fe la tapa con primor?

y antes era neceíTario,

para que mas le imitará/

que alguno le acompañáraj

para rezar el Rofarioj

y fi fu Merced quííiere,

del efpinazo me atreyOi

á contarle en el celebro,^

quanras cuentas alli huvier®

Bien demoílrais el valo i

y prudencia ,
qne teneis

en las dadivas ,
que hazeií

con tan eftraño prlinoi^*

Y o de mi parteó la mía

eftimo en el corazony

y confervaré eñe dón/

porque de tu cortefi^

fea inmemorial tcfti§^> -

que qualquier
'



2e 'Don Manuel Duran, 2, i

rehídeefi!mafnn&vor,
" en ti cffc genio impítfcaoi

aunque fea del enemigo

Oreant. Yo eüa fineza dexar^

de cftimarla no podre;

pero lo que fi harc^
^

ferá ,
bolverosla , á dar;

folo con la diferencia,
^

de que fi aora viene amigáj

buelva defpues eneniiga,

y ayais de tener paciencia:

toda vueftra gente junta,

y fu Exercito deshecho,

einbaynando en fu pecho»

la tomarán por )a punta,

y ferá la honra mayor,

que de mi ,
el que afsi muriere

reciba, pues al fin muere

con armas de fu Señor,

que con muy poca razoi^

podrá
,
quexarfe de mi

(i le viere , obrar afsi

á mi ardido corazón.

iVive Alá , Sagrado , y Sant<>|

que la fangre he de verter

de todo efte Campo , y ver

quan poco, para mi es tanto.

Varg. Ya 08 he dicho Cavallero,

que efle modo defeortes

no es bueno para aqui ,
pues

es tan rudo, y tan groffero:

Y con codo tu valor

me atreviera, á aCfegurar,

que tanto no aviais de hablar

en otro lirio : El favor,

que os tengo de merecer,

es
,
que como Embaxador

las vezes de tu Señor

hagas bien , y cu deber,’

fin que falces al refpeto,

que a mi Rey debes tener,

yunque tengas i
que vences

y pues debes advertir,

que vienes como Legado,

aora , y no como Soldado,'

procúrate,comedir,

que me atrevo á aíTegurarte,;

que ii afpiras á reñir,

hallarás cerca el miorir,

ó quando menos , hartarte,

^mulet. Alá os guarde , Señor,

y os profpere la vida

en tanto riefgo metida.

Oreant. Conoceréis mi valor.

Retiranfe los dos d un lado yy vanje

¡os demás.

Oreant. Tu al Mar del rayo luciente

guiado : Yo en elobfeuro

fiiencio , entrare en el muro,

que va á íitiar eña gente.

Donde vá vueftra prefencía

( que bien fe dará á entender)

poca falca puede hazer,

mi razón , ni mi afsiílencia;

al Rey daréis la refpueíla,

que yo alexarme no quiero

de la parte ,
en que el azerp. -

para la guerra le aprefta.

Alá ce guarde , o amado
amiigo , y fiel compañero.

jimuk L1 te de , b gran Cavalletp¿

ayuda , y favor (obrado.

Vanfe cada uno por fu lado.

ESTACION TERCERA.

Salen Galindo , y Leocadia
^ y dos

Moros de Guardia.

Callnd. Oy celebro mi fortuna, ••

aunque tu deigracia fiento^
-

t
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y cfto fo!o de tormento

rengo, y no otra cofa alguna.

Celebro tu compañía,

y que me acompañes lloro;

pues que muera la que adoro .

es la mayor pena mía.

Hafta mi muerte quifiera, >

que compañía me hizíeíTes;
‘

mas no , que luego figuieíTes

por ella mifma carrera;

(i no
,
que el furor eílraño

dei Rey fatisfacieíTe,

con que yo folo murielTc,

y no coa hazerte daño.
Leocad. Sofsiega, Señor, tu pena;

y no la lientas por mi,
acuerdare algo de ti,

de cu prifion
, y cadena,'

que el ,quc tu mueras conmigo
no es Jo que debes fencir,

ni que dcxe
, de vivir,

la, que no vivió contigo.
Los dos juntos moriremos,
aunque aparcados vivimos,

y con efto confeguimos, (mos,
que en iaGloria aun tiempo entre-

'AíofOm I. Uno al otro
,
fe haze feña,

y ambos fe eüán derritiendo.
Mor, 2 . Muy preílo eftarán ardiendo

en fuego de amor de leña.

Galír'.d. Yá ellos Aliniílros crueles
nos eíldn amenazando
el martyrio

, que cíperando
efliinos

, y fus Laureles.
heocjd, Miníllros

,
por dos razones,

de la Omnipotencia Ion;

pues por ellos nos dá cl don
prcítnte

,
que es don de dones,

y porque también lo Ion
de ÍU'Mano Juíticiera,

para caftigar qualquiera

de Sevilla^

culpa, ssfegunda raioñs
con que con jufta verdad
por acertados regiüros

?“ní" *

dejufticia, y de Piedad.
Por lo que ferá acertado',

quererlos
, pues recibimos

caíligo , que merecimos,,

y martyrio no efperado.

Ga^ind. Chriíliana, fabia,vbrntlí,

ella vez has difeurrido,

aunque tu íiempre has fabido

hablar advertidamente;

pero mas , que nunca aora;

quien eres dille á entender,

pues fupiíle defender,

que la mano cxccutora,

de Dios , en eüa ocafion,'

nos dá con franca largueza^

el martyrio por fineza,

y el caíligo por razón.

Toda aquella inmenfa turba

muy bien entender podría,

quan poco la cercanía

deia muerte te perturba;

y en lo que yo me contemplo»

y difeurro con razón,

en tu poca mutación
tomarla mucho exemplo;

y avrá íído yá ,
de hetho

tu martyrio en embrión,

todavía
,
viva acción

exemplar
, y de provecho.

En todo el Mundo fe hará

notable tu fé
, y valor,

tu caridad, y ruamor.

Con la fama volará,

te llamarán ,6 Señara;

Non plus Ultra de Mogcts*»

y con jufticia
,
pues eres

de Hombres otra RedemptO’j^



Efla carMad, y amor

viva copia puede fcr,

del cjue vino a padecer»

que es Chrifto Nueftro Señor,

que fin otro algún motivo,

que el de fu infinito amor,

á los hombres, ( 6 favor! )

fiendo Dios,íe hizo Hombre vivo.

Y con nueftra carne
, y langrc

^

vertido , en la Cruz murió

afrentofa
, y padeció

tormentos de fed , y hambre
de toda culpa , ó indecencia

hecha , como por hazer

en íus honribros fobífener,

quifo , el pelo fu inocencia?

tu á fu Imitación Divina,

fueíTe culpa , ó virtud fueífe,

la que crte rigor movieíTe,

á ella te abraí'aíle fina,

defnuda de otro motivo,
que no fueíTe libertar

á tu Pueblo , y remediar

un dolor tan exccfsivo.

O magnánimo fingir,

quando por fu calidad,

fe pronunciará verdad,

que la pueda preferir!

Mentira dixifte si,

mas bufquefe una verdad,
mas vertida de piedad,

que lo ertuvo tu mentir.

Cierto es , y común fentír,

que es mala toda mentira;

pero quien que aquefto mira
dirá

, Gue eftoes mal niCntir?

Mentira, que es tan Chrifiiana,

y pladofa , ha de tomar
el nombre mas íingular
de Mentira Sevillana.

LeOí, £fic favor
, que me hazes

1 ^

,
que en iv.i le verá

en ti
,
por lo que ferá

mas razón , que á ti lo paíTes:

íi yo tormentos padezco,

tu padeces muchos rnasj

y íi tu á la muerte vas,

es porque yo á ella me ofrezco,'

con que fe juntan en ti

mas penas
, y fentimientos,

mas dolores
, y tormentos,

que pueden juntarfe en mi.

Demás , de que en la mentira,

que yo fomenté , tu has puerto

mas parte , y por fin expuefto

eftás átoda la Ira,

y el mérito de la obra

entre los dos fe reparte,

y tengo yo tanta parte

como tu
, y algo te íobra;

con que debiera decir,

ponderando tu proeza,

que fue mayor tu fineza,

en exponerte á morir,

que la mía ; pues en mi,

huvo motivo mayor,

y fiendo el tuy o menor •

crece la fineza en ti;

pues á mi el amor de tantos

me movió
, y a ti no mas

que el mío , al fupllclo que vas
te lleva tan fin quebranto,

con que es preciía Ilación

decir ; Pudo mas contigo

tu amor á nd ,
que conmigo

de mi Pueblo la aflicción.

Tuyo el triunfo mas que el mío
es del niartyrio prefente,

mas ,
que la mia , tu frente,

merece efte Laurel pío.

Gjlin. Ay , Leocadia , aquefia vez
en h cuenta ce has errado^

de Do» Manuel Duran,
mas bien

efle



2.^

cíTc difcnrfo es errado,

y inuy al contrario es

mucho mas preciofa , y nna

es tu obra ,
quanto mas fue

menos humana tu fe,
^

con mas vifos de Divina^

!A ti fola te movió
^

una caridad Chriftiana,

en mi una laftima humana

mi piedad enterneció.

El cariño , y el amor,

que á ti fiempre te moílre

humano ,
la caufa fue,

de exponerme á efts rigor,

el librarte de la muerte

fue mi intento , mas no fu$

querer morir por la Fe

como valetofo , y fuerte.;

El objeto principal

fue aquel folo ,
efte aceuorio

pudo fer
,
pues es notorio,

que es mi íe á mi amor igualj

no tanto me contriílo

éI agravio de mi Ley,

tomo el furor de eíTe Rey

tontra ti , me enterneció:

bien que el ir por ti á morir,'

fucile el motivo primero;

pero también coníidero,

que por Dioslo he de fufrir.

Mas ya
,
que tan cerca viene

cfte marryrio inhumano,

que aqueíle crudo Tyrano

Vánfe , 9 falen San Fernando
^ reovaUa ,

de Sevillaj

contra nofotros previene,

y que el tiempo de lacueL
que á Dios cenemos

, que¿
entrambos , á corto andar

‘

tan cerca fe nos prefenta

y que yá nos es precifo
'

olvidar n ueílros amores,'

'y aprovechar los favores,’

que Dios piadoío nos hizo:

Solo en Dios nueftra acooi(¡j

hemos de eíperar
, y de eíj

tras el martyrio cruel,

la corona prometida.

Lioc. Nueftra fe, y nueftra
intéoc

el que todo lo conoce,

conocerá ,
porque goze,

quien lo merezca , íudoa-

El que dexemos aora

no es precifo nueftro amor,

que amarnos en el Señor

es muy julio en qualquierkoti

amarfe para morir

en Dios
, y por Dios es juftoii

aunque fea ambiguo el guÜQ

de amarfe para vivir:

fide ella fuerte has amadQ

no mas ,
que para vivir,

amame para morir,

que es amor mas acertado.

foro I.Vamos, vamos ala y

que yá eftará Prevenida* .

flz.Quixáyáeftaraenc^J

,
San Pedro Kohfio i

y Jofyta.

S, Fern. Aun fin aver llegado toda vía

á la Ciudad llullre de Sevilla

de cftos tiempos oftava maravilla

clUr cerca ,
es uiociyo de a egri ^



¿ 5 -at Don Manuel Duran.

parece yá que la Ciudad es mía,

que el Sanco Kombre en ella fe venera

yá de Dios , y fa Madre , y que- la íiera

Mahometana Seda, y íu ofiTadia

eítinguidas eftán.

S.Feár. Tu zelo Tanto,

junto con tu defeo tan. Chriíliano,

te finge .eíTa vídoria.

Jefr. Y puede tanto,

que te ha hecho creer , que muy ufano,

aun fin verlo, voIar,'(que lindo encanto! )

el paxaro lo cienes ya en ía mano.

Pues yo se cierto ,
porque alia he llegado,'

y de allá he buelto ( fi no es que yo me engaño^

íoñando
,
que aquí eftoy

)
que quanto daño

fuere pofsible , contra ti han crazadoj

y que aun en fer vencidos no han penfadq,

á codos los Chriftianos
,
que alli habitan

,

haüa las aftas con .las vidas quitan; .

Y yo
,
que en riefgOjtal me vi enredado,

me bolvi Moro , me hize MahoqiqcanOj

me líame Tekeli , mude de trage,

y me yefti de Moro muy galano, J
me pufe mi rurbanjee ,..y mi plumagé,

f. =:

que ni.el oloj: tenia de Chriílianoj

y en fin
,
por poco no me mero á Page.

r^r^.Buen oficio, Jofrin ,
por vida inia. ,

tomárasí*- j ' oí /

Jofr. En tal cafo, y tal aprieto

de fu abuelo fe olvida qualquier nietoj

. ,
y ‘fuera en mi muy gran, majadería . .

'

mantener contra mi , Cavalleria,; ^

y.arriefgar fimplemjenfe , e Importuno '
.

aqutño
,
que llamamos fardo uno,

' que es do(árina de mala grangeriaj

y porque uftedes vean fi importaba, V
que yo Chrifiiano alli no psurecieíre, . .

en el tiempo que yo en Sevilla andaba,
' ‘ '

mandó el Rey
,
que al infíante.perecieíTe

.

'
.

'

todo perro Chriñiano ,
que aili eftaba,

y quien dttda
,
que yo también murielTe.'

Q Teovi
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Ttov, y por qué fue fabcr tu no has podido

efle rigor, que fomento el Tyrano. ,,

Jofr. Fue porque aviendo por fu propria mano,

y por fus mifmos píes muy atrevido,

quitado á aquel fiel Pueblo defvalido,

una Imagen Bendita de MARIA, ,

á quien devoto venerar folia,

y aviendola en fu Mezquita metido, *

falto al figuiente dia
, y difeurriendo,

que fueíTen ios Ladrones los Chriftianos,' »

de colera rabiando , y de ira ardiendo

mando
,
que con tormentos inhumanos

todos , y cada qual fueífe muriendo,

mas yo logré cícaparme de fus manos,

S. Tern. Qué dolor ! (¿e quebranto , y fentlmlcntq

me laílima piadofo el corazón!

S.Ped. Jufta es, Señor, tu trille defazon,

y no padezco yo menor tormento.

Varj^. EíTc crudo Tyrano ,
effe violento

Venadino
,
que oprime con rigores

á Sevilla ,
merece los mayores

dcl Mundo , y como pueda aun por el Viento

llegar ,
adonde eílá ,

pagará aun antes, - ,

con una muerte, fus delitos todos. -

Trot;. Efperando eftoy yo yá^por ¡allantes -

el llegar á Sevilla, *
,

- '

Hállalos codos r
^

cíloy yo ya cfcainado de eíTas gentes/í^' --

que aquellos polvos traen ellos lodos.

Van/e ; y fahn dos Moros con un

palo grande , y otros con itna^

y baziendo un agugero lo

elavítn enmeiio del

tablado.

'Moro I . Aqui nos mandó poner
’

el palo , el Rey mi Señor,

'Aloro a . Yá veremos el valor

de tifos dos ,
que han de traer»

5 . Aquí cflá también i?83*

. Todo prevenido tienen»

! Dexa ,
que en la Hatna peo >.

á ver fiel hurto fe eftfcna.

lean otros Moros ^ t

atan/os al palo de

arriman lahn^’

alm. Aquefte es ,
I-eocaílü®*i

el lazo, que eípercamg »

para juntarías ^



de Don

€n conforms compañía?

Efte es el fuego , ( ó rigor, )

que creí por toil razones,

que ambos nucífros corazones

abrafará en nueftro amor?

Llama, y lazo menos fuerte

prometió amor á mi fe,

de lo que aora fe ve,

que nos promete la fuerte.

Qaanto ay ,
quanto divididos

íu rigor nos tuvo en vida,

y aora mas endurecida

nos tiene a morir unidos.

Yo no muero á mi defpecho,

que antes cl defeo me llama,

á fer conforte en la llama,

de quien no lo fuy en el lecho;

pero de tu infeliz hado
no ay cofa que me confuele,

Leocadia ,
el mió no me duele,

porque en fin muero á cu ladoj

y fuera la muerte mía
feliz en toda manera:

vencuroía
, y dulce fuera,

y mi trifteza alegría,

íi tanca dicha alcanzara,

que pecho con pecho unidos,

mi efpiritu defpedido
en cu aura dulce entregara,

y tu
,
por quien aqui muero

'

dieras aun tiempo en la mia
al dcfpedlrtc del dia,

cl fufpiro
, y ay poftrero.

Leocid. Amigo , otra fabiamente

otro lamento
, y razón,

nos pide aquella ocafion

fegun ei tiempo prefente:

como no tratas ,
que aquiete

tu efpiritu
, y tu dolor,

penfando en el bien mayor,
que Dios ai Jufto promete?

Manuel Duran, 2,7

Sufre en fu nombre la externa

fatiga , eftima cl tormento,

y afpira á gozar contento

en fa xVlcazar lilla eterna;

mira del Cielo la llama

mas hermofa
,
que es coftumbre^

que fu veldad , y fu lumbre,

nos combida , alienta
, y llama.

Sale Rojínda armada de Moro.

Rof. Pues que me ha traído el hado,^

quiero preguntar allí.

Arrimsje d uro.

Decidme ; trae á eftos aquí

fu dcfdícha , ó fu pecado?

Refpándele en Jecreto , y mteñirat

van d encender la leña ella

los detiene,

Rojínd, De vofotros no ay algunq
atrevido , ó arrogante,

que oíTe paíTar adelante

en elle oficio importunó,
mientras yo voy á bufear

al Rey ? y también os digo;

qlíéno os vendrá algún cañigo
por lo que puedo tardar.

Vd d entrar
, y encuentra con elRey
Venadino.

Rojtnd. Rofi nda foy , y íi es
, que

me has oído acafo nombrar,
aquí vengo á pelear

por tu Rey no, y nueftraFe.
Prompea me tendrá tu ceño,
pruébalo en qualquier empreíTa
ni la difícil me pefa,

*

ni la popular defdcño.



tu

M ^ 'Reflmurncíon de

n campo abiérco me emplea,

6 en cerrado valuarte,^

porque no ay razón , o parce,

que enibarazofa me íea.

Vetiizd

.

Oy contigo me renuevo,

Señora 3 qual ignorada

tierra ,
de Europa apartada,

,

y dei camino de Fsvo,

yazefiempre, 6 invieda Danra,

donde claro
, y celebrado

tu valor no aya llegado?

No aya vr-lrdo tu fan’a?

oy que tn cípada , y tu zelo

veo ;u,*tos en mi íavor,

falgo -te tocio ceiiíor,

de todo mal me uoulueloj

no se íi Tropa de rara,
^

virtud ,
que eíte Campo hiucheífe,

y en mi íbeorro cuvieíTe,

mas mi efperanza alentara;

y penlare dcfde aora,

'que ie üet!e''e e! contrario,

nms tiempo del neccílario,

en buicaaios : Tu ,
bciiora>

nre dicys
,
que ta valor

emplee
, y fegun lo coníieíia

el Mundo ,
íolo es empreÜa

tuya ei peligro mayor;

fobre todos te acríDuyo

en !a guerra
,
que fe efpera

el Imperio , ley fevera

ferá el mandamiento tuyo.

Kcjí>7 d. Mil años vivas Señor,

por .la;» Uonras que me has hecho;

perqdc eiU vez lolpecho,

merecer nuevo tavor.

Bien rtcouozco ,
cjue pueda

parecertc nueva acción,

que la remuneración

á'los fer vicios preceda; •

pero ul tu bondud^^j

Sevilla^

y afsi el galardón mé aplicó

no férvido
, y te fupüco,

que aquellos dos Reos me des-

por merced los pido
, 6 Rey,*

bien , que no eftando
, probado

el yerro lo ha juzgado

ínclementifsima ley; i

mas callo eho , y la apariencia

también de tantas fcñales,

que en fus femblances mortales

argumentan fu inocencia:

y digo ,
que aunque fea voto

cotnun del Pueblo Pagano,

aver- íido algún Cheiftiano

Autor de eíte hurto ignoto,

que coa éi liego á tener.

en efto opucfla Opinión,

y no (in alta razón,

me afirmo en mi parecer:

Qúe irreverencia ,
6 eílrago

fue del Templo , y de bLe|

"nueftra ,
executar , b .Rey,

lo que te perfuadlo el -Víago?,

Qiie no es licito en nofotros

ocupar los Templos llenos

de Idolos , y macho menos

de Idolos ,
que adoran otrosí

y liempre me fatisfizo,

defde que eícuché la accioh

atrlbuirfeia á Macón.

Macón ,
el milagro hizo?

que de cal acción íe indigna,

nos muefira ,
con tal exemplOi

y
que profana fu Templo

la Religión peregrina.

Vekno ufe con eípanto

fu Arce ,
exeteice lo fiero;

pues en vez de fino azeto

tiene folo c! falfo encanto,

que la elpada ha de trata ,

;:i que es Cavallero die



Don Manuel

aqiieí^e Arte folo es nueftra,

y *en el hemos deefperar.

Ven.iA. La imeva vida les llegue

preílo con cfte tavor,

á tan grande ¡ncerciflbr

nada es jufto ,
que fe niegue,

O fea gracia ,
6 fea razón,'

fu inocencia, y culpa embueivó,

fi inocentes los abíuelvo,

ñ reos les doy perdón, . >

Solo falgan de mi Tierra,

que no quiero en mi Ciudad
gente de tal calidad,

mientras que dura la guerra.

VefatAn h Galindo
, y a Leocadia

y fait Oreante

.

Duran.
podrá , eílando cu dckrte,

y R.oíinda
,
que ha llegado,

oy con el miímo pretexto

para el Chrifílano íuneüo,

y para mi afortunado.

Kojind, O valiente Csmpeoní
imitar tu ardor pretendo;

pues de ti, y de mi hut e;ido,’

no han de falvar fu Eíquadron,'

Orcant. Siempre el cRár á cu lado
lo procurare orgullofc,

porque infeliz , 6 diclicfo,

nos comprehenda un rrúírnc hado,

Vanfe yen.io tocios quedan JoloA
Galindo , y Lescadia.

felice mil vezes debo
Orraní..Invi<íío Rey Sevillano,

á tu lado eílá mi efpada,

para fer enfangrencada

en eife Campo Chriftiano.’

De Marruecos he venido
á detener á Fernando,

y todos los de fu Vando,
que muy mal me han refpondido
ai recado de mi Rey,
que plenfa ayrado

, y feroz,

que ha de fer fegúr , ó hoz,

y azore de nueftra Ley.
Oreante foy de Circaiia,

y he venido á aquella guerra,

por' dtfterrar de efta Tierra
tanta Chri'Rana arrogancia.

Emplead uoyuefa efpada,

mientras que el Rey , mi Señor,
te err.bia de gran valor

Gente , y poderofa Armada.
\tr,a.d, O famofifsicno Oreante,

2
. quien he yá de temer,
ni que mai íuc^fío ay^

llamarme en efta oca'ion,

pues puede ini corazón,

efpcrar alfvio nucflro.

De la muerte nit ha librado,

y he confeguido la vida,

que hafta aqui ha efíado metida
en el riefgo

,
que ha paíTatío;

y pues el dolor
,
que íiento,

están ninguno
, pues yá,

paCTado el tormento t-ná,

olvidemos el tormento.
De eíla vida

,
que no es mía,’

íi no tuya , has de fervirte,

que es lo , que puedo pedirte'
no

,
que me hagas compañía:

Eíla ,
íi te pareciere,

como guftares lañarás,
no dudo

,
que efeocerás

lo que mas perfeclo fuere!
Quien conmigo mcrlr'qulfo

juüo es
,
que c-onmi^o viva

'

y que logre en fa
^

€i deíc^nlo
, que es ^uci£o.



B.eflaufAclon

Tuya he de fer , y h fuera

de mil Reynos pofleedora,

fueran cuyos defde aora,

y á tus planeas los rindiera.
_

Ga)ini. Quien (i no tu dar ,
pudiera,

mucha vida á un defdichado?

Quien fi no tu ,
aver trocado

á feliz mi ruina fiera;

Solo á ti eUa vida nueva

debo 5 mas
,
que es lo que digo,

tengo yo acalo conmigo

cofa ,
que á ti no te deba?

¡Tu fola eres mi acreedora,

foio á ti obligado eftoy,

yo foIo cu cfciavo foy,

tu fola eres mi Señora;

la deuda es de canta fuma,

que es impofsible pagarla;

ni tampoco numeraria

entendimiento ,
ui pluma;

mas eñe conocimiento

tu lo puedes recibir,^

y afsi me podrá fervir

de algún alivio ,
o contento»

í^coeaL Satisfecha ,
no lo dudes,

eíloy de tu voluntad,

y nada en cu urbanidad,

es necelTario ,
que mudes;

Eldeaicrro, adonde vamos,

que es á Granada imagino,

dífpongamos el camino,

que aqui ya de íobra eílamos.

Bien podemos cíperar

bolver a ler Ciudadanos^

de ella, porque los Chriltianos,

no cardarán en llegar,

y creo bien ,
íi no mo engano,

que la fié le ha de cllcndcr

en ella ,
que v'cnurá á ler

de Fernando anees de un ano;

b al menos ,
li mas cardare.

de Sevilla^

por fer fuerte
, y bien fuUdj.

al fin fera conquiftada ’

fin que alguno ios ampjire.

Ya eftará (
fegun mehand'icho

Fernando , y fus Campeones
cerca de los Torreones,

contra el pagano capricho.

- Vamos á efperar
, que llegue

el día de la victoria,

que fe caticará en la Gloria

á pefar del ,
que io niegue.

Leoe. Feliz nueftro amor hafido,

nueftro fuceffo dichofo,

pues á fitio tan famofo

por fortuna ha precedido:

pues qualquier Hiftoriador,

que la Conquifta contare»

fi la razón le ocupare,

prefupondrá nueftro afflOf»

No olvidará la fineza,

que me hizifte voluntario,’
^

dándole por mi al Contrario,

no menos ,
que la cabeza.

Sah J9frin. ÍJ

7o/r.Dco gracias,ü aqui ayW'
quetal? Eftamosfeguros?

Porque dentro de eftos

es mejor ,
fer MahorneW^^oS;,

que ayCavalLros?
'.^^»»^'''*’’^'

Galind. Amigo,^
.

muy bien venido ..Uc

Parece, que os adtnicíu

de vernos.

Jofr. Lo que yo digo,
^

cs.que.vrclsrcfuatado,

b buclcodel otro Barrio,

porque quando

entri.iunMoro hep«S

por vo forros , y

no se quede .¿f
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Galind. Son de fortuna fuceíTos,

que no tienen punto fixo.

Jofr. De buena aveis efeapado;

pero doblando efta hoja,

quafi ,
quaíi fe me antoja,

que os aveis enamorado:

os queréis cafar ? Decid,

que yo he de fer Sacriftán,

y para qualquier defmán,

rengo muy pulido ardid,

creo
,
que no os defagrada:

que tal os parece efto?

Si fe hade hazer , fea preílo,

qu e fe enfria la enfalada.

Leoc,Butn humor traéis por cierto;

mas nos tienes de informar

de veras.

£ofr. Sin Chancear?

Leoca á. Si.

^orf. Yo ferio ? aunque eñe muerto
• fera inapofsible vencerme:

mas tengo mucho guardado.

y quiíiera eftár fentad o,

que de no temo caerme.

Galind. Vamos , y te fentarás,

ya que can canfado vienes,

y las noticias ,
que tienes

defpacio nos contarás;

dando fin aquí efta Hiftoría,'

queíirve de Introducción

á la gran Reñauracion
de Sevilla , y fu vióloria,

que teniendo tanta copia

de Emulos en ellos tiempos,

que ledefeán contratiempos,

y le procuran inopia,

motejándola engañados
de enredos , y falfed^es,

con evidentes verdades,

quedarán defenga nados,

viendo
,
que fi fu deshonra

Ja fundan en ci Mentir,

fe miente en Sevilla , si; i-

pero fe Miente con Honra.

SEVILLA
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7ofr. Pues, para qut no me ates,

ce lo díte con certeza.

No conoces un Soldado

de los nueftros ,
que fe Ilama;^

en fin el quifo ir por lana,

y ni aun vino trafquilado.

y. Fedr. Quien es aquefle Soldado

j

*
6 como íue aqueíl'e lance?

7ofr» Dsi oficio fue percance

io ,
que le fucedio á Patdoí

él fe adelantó valiente

al rebaño de un Paft^r,

bien configuíó fu valor.

Jo que pretendía prudente;

pero bolviendo con el

ganado ázia las Tiendas,

correr ázia él con las riendas

fueltas ,.un Efquadron ve,

que guiaba un M.oro valiente»

él atrevido , falir

quifo al paíTo
, y con morir

acabó muy fantamente.

Fernando ,
que aquello vÍoj

con un Tercio á V argas manda*

fe difpoaga á la demanda,

y él luego al punco acudió»

Elpuela al cavallo dló,

y pueña la lanza en riílre,

con atroz fiereza embifle

á aquel fobcívlo Efquadron»

De i\.i bote Vargas ay tofo

al Capitán derribó

la Celada , y defeubrió,

de Roíinda el roílro hermofo.

El fe cortó de manera,

y fe embelesó de modo,
que aunque fe quebrara un codo,

creo i que no le doliera;

y fe dexaria matar
de la Mora muy guílofo,

fi el coücuríq aumeeoíoj

Pues fe cegó üe manera,

porque al paiTar un Soiciauo,

le hizo un araño abreviado

á fu Roíinda en la oreja,

que colérico pardo,

á carrera de cavallo,^

á vengar aquel agravio
^

contra, el que a la Morahirio»

S, Pedr. No puede ,
nunca dexar,

nueftro común Enemigo,

con uno de fus Amigos

nueftro intento perturbar;

pero á todo tu pelar,

y con la ayuda de Dios,

aífeguró una de dos,

ó la Gloria , ó la Ciudad.

Jofr. Yo, Padre, Ciudad no quiero^

fino me la dan ganada,

que verter la colorada

cofa es ,
que me defefpero;

ni fervir tampoco quierq

a mi Amo Vargas allá,

que él ha de venir acá,

fi quifierc á fu Efeudero.

Van/e , y fahn Cdinia , y Venaain^^

defde una Yerre dejctinrienio

el Campo puejlo en

batalla.

Ven.'^o creOjque en el ayre,y bultos*

y noticias de fus modos
conoces aquellos todos,

aunque en fus Anuas ocultos.

Quien es elle , que tan bien

lleva la Lanza Mac fita,

y con modo altivo mueüra

dieílro , y lobcrvio dcfdén?

Celiná.Ay de mil Al, que por Geqcii

notas ea efta ocafioii

conozco , y tengo razon^.

E dq

"de Don Mantttl Duran»

no io huviera de eftorbar.
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ílc conocerlo entré inil.

chas vezes vi aquel brío

por nú mal
:
pues furibundo

Jknb el fofib mas profundo
de fangredel Pueblo mió.
Ay I quanio es cruda fu efpada,

herida que ella causo,

ni Arte Magica fano,

ni de yerba fue curada.

Eñe Guerrero es el fuerte

yargas : ó íi Alá quiíiera,

que en rni priíion le tuviera,

y no para darle muerte!

Si no
,
porqueá mi efperanza,

y a mi defeo vengativo,

diefle íiempre
, eüando vivo,

dulce materia
, y venganza.

Aquel otro
, que alli ves,

es el iluflre Fernando,

General de todo el Vando,
que en aqueífe Campo es.

A diez años de difunto *
*'

AlfoníP el Nono , fu Padre,

procuro, aunque mal nos quadre,

del Por tille? un conjunto

de Tropas , con el a una
hareñaurado á Marchena,
Cordova

, Ubeda , Lucena,'

Ezija , Cabra
, y OíTuna.

También conquiñb rambkn,
no lo puedes ignorar,

pues te debes acordar
de la Ciudad de jaén.

Aora dicen
, y parece

cierto
,
que de fuperior

impulfo bufeo mayor
numero

,
que íiempre crece

fu Exercito
,
pues de eílraúoS

Rcynos , no fui maravilla
le viene contra Sevilla

ayuda todos los añosjj

De Inglaterra ha venTdd
Ricardo , Principe de ella-
de gentil valor

, y bella
*

condición
, poco fufrido.’

Guillelmo , hermano del bravo
Cario , Heroyco Rey Francés
viene

,
que cuentan

, que es
’

feroz ; yo en eño no alabo

á nadie : y el Peregrino

en valor Tcovaldo
, Rey

de Navarra
,
con fu grey

viene ñgniendo el camino.

Don Dionys
, y Don Duartc,'

Infantes de Portugal,

vienen de valor igual,

y de fortifsimo arte.

No les cede aquel GuerretCl

Conde lluftre de Bayona,

que bien la fama le abona,

que fe cuenta de fu azero.

Don Alonfo el de Molina

de Enrique, y Ferrando herM

con robuftifsíma mano
govierna una Efquadra digna.

Aquel
,
queá los nueftroslb|ai

en grande efpalda obftentando

el negro arnés ,
es Brincando,

hijo del Rey de Noriisgs,

que por orden de fu hermano,

de Europa las Cortes yerra,

y oy ha‘venido á la

que nos publico elChriñi^^
’

Ninguno en la tierra alcanza

furia
, y fobervia mayor,

eño folo á fu valor

obfcurece la alabati¿3»

Eílos fon losEñrangero^^,

que á dicha ayuda han veni r

fin el numero crecido,

que tiene de fus Gue^eros.

pe Epriíaadp los
®
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muchos ron } y dt gfsn fama,

a ocros la fangre les liacna

en el ííeío i acompañarlos,

yargas ,
que yá dixe es

de ellos ,
que digo el primero,

en el combate mas fiero,

el que fe adelanta es el.

Don Pelay Perez Correa,

Gran Macftrc de Santiago,

ha (ido exemplo , y eftrago

de aquellos , ccm quien pelea.

Sobrino del Rey Fernando,

y fu Primo el de Navarra,

es eíTe ,
pues que agarra

la lanza ayrolo , marchando^

Pedro le llaman , y al duro,

ímpetu de fu furor

tiene mas julio temor,-

que á las maquinas el miird;

Hijo es de Jayme el valiente

Rey de Aragón , y tan fuert^-

que á los rayos de la muerte
prueba el heroyco afeendientc-

Mira , Señor , á elle lado,

y el curfo de aquel no pierde^

que altamente de oro
, y verdé

mueftra el medio cuerpo armado.

Por uno de los primeros

toda fu Nación le alaba,

es Maeftre de Calatrava,

y guia los Aventureros.

Junta al noble nacimiento

experiencias de mil modos,
es de años mayor á todos,

igual en merecimientos.

Son Jos que blanca igualdad

viften los efpofos caros

Laío
, y Coronifa raros

en el amor , y lealtad.

Aquel
,
queázia aquellaheia

tuerce el cavaiio ligero.

es el Huftre Guerrero

Don Perafan de Ribera.

El gran Toledo es aquel,’

que con ademán brioío

rebueive el Campo arenofo,

por defenderfe de aquel.

Aquel , que de aquella Gente

fe couoce Capitán,

es Don AIonioGuzman
recio

, y heroyco afeendience

de aquel
,
que en Tarifa díxo

al Moro : aunque mal os quadre,;

mas foyhijo de mi Padre,

que no Padre de mi hijo;

y con interior mas fuerte,

dcl que promete alto yerro

naturaleza ,
echo el hierro,

que dio k fu hijo la muerte.

Tras eñe Digno de Loa,

por el gran valor ,
que obílenta,*

Don Lorenzo fe nos mueftra

Suarez de Figueroa,

de cuyas armas aquellas,

cinco hojas dan por fruto

la menioria del tributo

roto de las cien Doncellas,

Aquel, ( uso de lahera )

que por deftierro
, 6 porfia

en los Reales vivía

de Abenjud, Rey de Antequera,;
quando quifo focorrer

á Cordona , dei concepto
á Lorenzo fio el fecreto,

y el modo á fu parecer;
raas el con malicia obrando,’
fin lealtad

, y fin virtud
quito el intento á Abenjud,-^

y diólaTierra á Fernando.
Defpues con algún trabajo
levantó para efta guerra
en la gruefla

, y feroz tierra,

^ ^ que
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que ciñen Guadiana , y Tajo

dos mil bravos Combarienres

bien armados , y lucidos

en los trabajos fufridos,

y en los peligros valientes.

El Leones Quiñones
, y el

íiempre atrevido Aguilar

inueñran ,
fer un par ñn párj

en el lance mas cruel

fon aquellos que pareja

corren tras de aquellos nuefíros,

y que ha focorrerlos prefto,

nueflro Oreante fe apareja;

debo alabar el valor,

y ia victorioia lanza

de Lope Sancho de Almanza, -

que nos lo encubre e! ramorj

iguales merecimientos

por fu esfuerzo han conqulftado

íegun mis noticias Prado,

Roelas , Godoy , y Barrientes:

de rodos eftos fe fabe,

que vienen contra Sevilla,

deí'nudando las cuchillas

crudc^
, y fuertes Alarbes;

contra ti , V contra nofotros

vienen
, Señor , eftas iras,

y ya rebucltos los miras

con ios nuePitOs vakrofos.

En cuyo valor conho,

y en la ayuda de Mahoma,
que los Caños de Carmona,

y eíTe Guadalquivir Rio,
Ii aura corren cryftalinos

teñirán los Sevillanos

con fangre de cRos Chriftianos,

á pefar de fus aliños.

Anima , anima , Señor,

con cu induílria
, y corazón

de codo aqueíte Efquadron
los Soldados

, y ci vaior^

que vencidos, derrotados-
afligidos

, y deshechos,
*

arruynarán fus pertrechos
eCTos Chriflianos Soldados,
Muchos fon

, eflb confíeirj

y no fe puede negar,
*

que en numero han deJIegjj

á quarenta nill el grueíío-

de fu-Exerciro ; mas que es

de importe
,

fi nucflras Lunas
hamenefter cada una

mas Leones
,
que los que ves*

aquieta , aquieta , Señor,

tu efpiritu alborotado,

que para tanto Soldado
fobra á tus Lunas valor.

Venad- Atento efeu .he
, Celindj^

tu narración ptimorofa,

y teaffeguro una cofa,

que fold en ti , y enRollDáa}

y en Oreante , aunque'nofuel:

roas mis fuerzas , te aíTegaro,

que defde lo alto dci Muro

Jes obi’garia , á que huyeffefl;

enaqueíta ocafion bien

conocer , no fe ha podido,

quien , de quien queda veflciáot

ó quien ha vencido , á quiCO'

Muertos de unaparte, y otra

ha ávido muchos , y yá

les tocan á retirar: --

Vamos. ,

Celind.A difponcrotra cofa. W

Toca el Campo Chrijliano d

y Jalen Vargas
,
Don PedfOiH

paña?niento
,

que traen ^

Maejire Qrioñez.

difunto:

Vitrg. Solo de Eernaudo el
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rjdo, 6 líufire Guerrero

ímbavnar tu fuerte azero.

n Ped, iso fabria ,
noFcrnando,-

' quando el Vando promulgo,

que eftabamos empeñados

con todos nueftros Soldados?

en matar á quien mato

nueftro querido Maeftre.

fabria la ocafionj

mas feria difpoíicion

de Dios
, y la fuerte de efie,-

quando á Roíinda encontré?

y la quite la celada,

( mi culpa eílá canfeíTada)

con fu viña me ceguc:

del Campo me fuy apartando,

á fitio con ella oculto,

en donde mas á fu gufto

me fucile la muerte dando.

Deípues que fitio efeogio,

le difpufo para fiera^

batalla, y fue la primera,

que, hiriendo ,
acometió,

Dixecon humilde aclo:

aguarda, efpera ,
aíTeutemos

primero ,
que batallemos,

de nueftra batalla al pado.

Sufpendio el brazo turiolo

Rofinda entre fu rigor,

y entre colera , y anior

buelto audaz de temerofo

profegui : la condición

roas juña es ;
pues tu cañigo

huye , de aver paz conmigo,

que íacues mi corazón:

mío no ya ,
ni ferio quiere,

pues ii tu gufío fe eí quiva,

de que mi corazón viv’a,

voluntariamente muere:

tiempo há, que eñá en tu amor íir“

y íazondigoaes aora.

^ ^
37

que tu lo faques ,
Señora,

vo no Intento rehuirme.

Con efto cruce rendido

los brazos , y ñu deferfa

entregue el pecho 3. oferiraj

por que no es de ti nerlcío?

Quieres ,
que mas facilite

tu acción ? De ello foy contento,’

quitare el peto al momento,

fi guñas ,
de que lo quite;

profiguiera dolorido,

íi gran tropel ,
que efcuche

no me motivara , á que

me quedara dcteunio.

Cedía per aquella parte

él agareno temor,

al Chriftiano ,
vencedor,

6 fueiTe verdad , 6 arte;

uno de los que feguian,

hombre humano ,
que el viento,

vio rico de movimiento, ^

de las hebras ,
que lucían,

al paliar, la mano ruda

baxo , y la feroz cfpada

para herir en la nevada

parte ,
que mirodefnuda;

pero prompto le grite:

detente bruto , y ligero

en la mía el golpe fiero

de la otra efpada tome:

mas no de modo ,
que al fin

no llegaífe el filo al bello

bulto ,
en la parte ,

que el cuello

de ía cabeza es confia

kv’f Imamenre hirió,

quaíi d- tras de la oreja,

de fanqre ía aurea madesa

alcuna gota eímalto.

Seguí furiofo al Soldado;

pero can veloz corría, ^
que alcanzarlo no godia^;^
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' ni cavallo desbpeado.

Dcfifti ,
pues ,

del íncento^

pues para mas facisfacion

bailaba íola ella acción,

fin paíTar á mas tormento;

y en el tiempo ,
pues , que ello

pafíaba , eíTe crudo Oreante

• 'mató eíTc nueftro Gigante

en valor, como en arrefto.

'Salen S. Fernando , S. Pedro Nola/cOy

yJofrin , y quedanfe ¡ufpenfos

un rato.

S. Fern. No porque dexes el fuelo,

fe te dé llanto profundo,

porque íi has muerto en elMiindo,

has renacido en el Cielo;

y bien
,
que de acá te alexas,

dexando el velo mortal,

de cierta Gloria inmortal

fagrados veílígios dexas:

.viviíle en efte defierto,

como Chriftiano Guerrero^ »

haña el aliento poftrero,

y como tal fuiñe muerto;

y afsi ocupas , feliz Alma,
gozofos, y fin enojos

en Dios los hambrientos ojos,'

que dá á fus méritos palma.

S.Pedr. Vive Beato
,
que no tanto

tu dcfventura , 6 tu muerte,

como iiueftra triñe fuerte,

es quien nos combldaal llanto:

porque es cierro ,
que una parte

¡lultrc ,
fuerte, y remida

del Campo con tu partida

tic nutíha parre le parre;

pero fi efia
,
que el error

tiel Mundo muerre ha llamado

á codos nos ha dexado

fin tu temporal

Mucho mas favorecidos
í nos veremos por tu ruego

á Dios ; pues en el fofsiego
eftás de los efeogidos,

^

y como
,
por nueftro bicq

te vimos con valor tal

practicar hombre mortal
armas mortales también,

entre Coros Celeftiaíes

creemos , Divino Marte,
ufarás de nueftra parte

Celeftes rayos , fatales.

Jofr, Jesvs ! Jesvs , y fu Madre!.

Jesvs me valga 1 qué es efto>

Al Maeílre veo muerto,

qué hizieran conniigo
, Padreé

Bien puede fer ,
que me vean

los Moros , alia tai vez,

mas no me han de ver los p/es,;

luego
,
que la eípalda veaai

Aora digo ,
Señores,

que no faben laDodrina,

folo Campaña , y Campiñaj;

golpes, muertes, y rigoteS|

a los Muertos enterrar,

debaxo de alguna peña.

La Doctrina nos enleiia,’

que es Oora de Caridad,

de qué aífumpeo es, converfar

con el njuercu." Bi no reípoude,

vayan
, y vean adonde v--

lo tienen de ir á enterrar.

L Fern. Anda
, y entierro preveHt

que tile en decente lugar.

J<7/r. Vueftra Magcftad níiandac

podrá á fus Criados ;
bien,

que fi yo obedezco aora,

y le hago á malas

querrá mandarme mañana,

á pelear con la Mora.

Var£. Anda ,
vergante ,

repara
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con quien has de chancear.

S. Fírn. Dexalo defahogar
^

feqon fu humor ,
porque pares.

Vargas, de contar tu hlftoria.

Varg. Yá yo ,
Señor, acababa,

del Maeftre de Calarrava,

liO me es la forma notoria

de fu muerte , folo vi,

que caldo en el Campo eíVabaji

y los nueftros procuraban

vengarlo ,
quando acudí.

D.Ped. Guiaba Ordoñez malogrado

gran Tercio de Aventureros,

quienes , como los primeros,

alentaban los Soldados.

Los Moros yá fe veían,

que ázia el Muro fe acercaban,

aunque dleftros procuraban,

cercarnos , y yá lo hazian,

quando Vargas arribaba,

y cl Cerco desbarato,

en la confufion hirió.

Oreante al de Calatrava.

Pues de un Improvifo choque
cruel le hirió por un lado,

y en fangre , y vida bañado
facó el homicida eftoque:

cae á tierra , y la luz pía

de los ojos, que cerraba,

dura quietud apremiaba,

faeno de hierro oprimía:

tres vezes quifo gozar

el dulce rayo del Cielo,

y firme el brazo en el fuelo,

fe procuró , levantar,

y otras tres á caer bolvió,

hafta ,
que negros defpojos

cubrieron fus tiernos ojos,

que al fin rendidos cerró.

El cruel Moro á los Guerreros

Fieles , rejjuelve U cara^

y con alegre algazara.

Ies repite , ó ! Cavaileros,

ella , que en fangre caliente,

y mejor v'oy bañando,

es la efpada ,
que Fernando

ayer me hizo prefente.

Irritados de aquel duró

proceder , contra el partim,OS|

mas yá d tbaxo le vimos

del alto amparo del Muro:

yá los nueftros defmayaban
por verle tan- bien guardado,

mas nueftra voz animado,

avia , á ios que fe ap,»rtaban,

y cubiertos , y atrevidos,

á la venganza partían,

macaban unos , morían

otros ,
quedaban heridos;

quando á retirar tocaron,

y obligados de obediencia .

todos , aun en fu prefencia

las efpadas embaynaron.

Quedó vivo Oreante ; pero

no sé , fi elle eftoque crudo

ha de arravefar fu efeudo, i

ó él romperá el mió primero:

Varg. Por la Cruz de aquefta efpada,-

y por la Ley que profeíTo,

que , ó he de dar eftc pefcDezO,

ó he de ver efia vengada.

S, Fern. En Conquifta tan ruidofa
no ha de faltar ocafion,

en que vueñro corazón i

mueñre
,
quanto es provechofa "

de efla intemp-^ftlva muerte
la mas ,

que jufta venganza,
no ay , que perder la efperinza.
Dios ay uda nueftra fuerte.

Sale Jofrtn,

JVr. Señor , Audiencia te pide
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una Mora.

S. Fern, Di, que quiere?

Jofr. Dice que lo ,
que es no puede

¿ orro decirlo.

S, Fcrn. Pue.s dile,

que entre: mas que embaxada JR,
ferá efta

,
que con muger .ú

querrá el Sevillano hazer? .r

Intención no penetrad.’-. .i

Jofr. Ya entra la Mora, Señor,

porque es blanca , y colorada;

pero í¡ fuera morada,

antes la comiera yo.

'faJe ^Arcdida con elrojifo compuejio^

ks ojos enternecidos ,y arroja/'e

d los pies de San Fer^

nando,

f

^^rcel. Señor , fi en ella Campañ:^

á una triñe fe permite,

que de fu pena dcfquitc,

algo, la Audiencia me allana.

B'. Fern. Profigue, y no dexes nada

en tu triftc corazón,

que te tenga con razón,

b fin ella molefiada.

'jírcsl. Principe invicto, en las Artes

ilufire , tal
,
que tu nombre

vá,boiando, de h6bre,en hombre,

rico de can grandes partes,

queverfe fupeditados

de cu famofa victoria,

vienen atener por gloria

los Reyes
, y los Hitados.

Tu valor de si celtigo

Ivtze al Mundo , y como aviene,

que en,precio mayor le tiene,

y bufea el mas enemigo;

afsi á mi , 6 Señor , me corro

de tener entre clips patee.

de Sevilldy'

confia, y anima', 4 bufeartf.
para pedirte focotro.

Yo que de tu Fe nací
diyerfaen Ley

, que tuazer.
humillado la ha primero,

y oy viene á extinguirlas,
por ti.efpero.,conqu¡aados

'

lograr con fortuna igual
*

la Silla
,
j,Cctro Real,.

'

que tuvieron mis paíTados

como otros en igual daño/'

f
fe fuelen , favorecer

de los fuyos , por temer

el furor, y agravio eftrano^

.Yo , ( que no dá mas lugar

á la piedad fu rigor,) -

coQcra ellos vengo
, ó Señor;

tu fuerte efpada á bufear.

Te lo fuplico , en tu efpaái

confio jfolo tu Grandeza

podrá fubirme a la Alteza,'

de que he fido derribada;
.

ni menos debe eílimar

tu mano el ufo
,
que tiene;

(
que á ella fola le conviene)

de cnfalzar, quede aterrar.

aunque efcíSos fon contrrf

triunfo es de igual calidad,

vencerfe de la piedad,

que vencer ios Adverfarlos:

fi fácil te bi fido v’á

quitar Reymo , y Señorío^

á machos ,
cobrarme el

igual gloria ce daca:

mas fi cu giiíio no guita,

por fer de otra Fe acept^í

(
íino antes derprcciar

)

mi ruego , y demanda jui a»

La fe, que tengo creída

en tu piedad , y
íavor,

no tni efperanza ,
SeñPti
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díxe burlada , y nasncida.

Tertigo es Ala Sagrado,

grande á todos
, y oportuno,

que jamas diíle a ninguno

favor tan juftiíicado.

Alas ,
porque el fuceflb eftraño,

venza en ti mi fuerte dura

eícucHa ,
mi defventura,

á par del ageno engaño.

Arbolan de valor raro

en Belzayda me engendro,

y en dote , Señor , llevo

de Valencia el Reyno claro,

Qui fo mi hado avariento,
'

( porque mejor me íiguieíTe,)

que lu muerte prcvinicíTe

poco antes mi nacimiento;

porque yo pisé el umbral

del Mundo , y ella falia

de el ; en Hn ,
fue un mefrno día,

fatál á ella, a mi natál.

Alas no avia el pladofo Cielo

un luftro apenas corrido,

defde aquel dia dolorido,

que renuncio el mortal velo,

quando
(
ay trifte fuerte mía! )

mi Padre , venciendo el hado
también fue al Cielo llamado, -

á hazerle compañia;
dei Reyno , y de mi dexb
todo el arbitrio en la mano
de un hermano(ay cruel hermano!)
que como á hijo , crio.

Elección prudente fue,

que humana amiftad íincéra,

mal prefcrirfe
,
pudiera

á can obligada te.

De rr.i
, y del Reyno gozofo

tcn.d ei Govierno mi Tio,
rr-oníírr-r.cofe del bien mió
tan íoliclto

5 y atíiofo.

que en el publico govierno,

en firme íeguriJad,

en fe , en inmenla piedad

excedió el amor paterno.

O yá por ventura tucífe,

que la maligna intención

recetaíTe
, y con acción

contraria la dei'miatiefíe,

ó aver por dicha corrido

halta ,
aili con fe íenciila,

deíeando, ( no es maravilla, )

darme un hijo por marido.

PaíTaba el tiempo ligero,

ambos creciamos ,
mas no

en él el arte credo,

ni eífiio de Cavalíero.

Nunca fa efpirita vü
inclinó, ni abrió camino

á algo de lo peregrino,

de lolluftre, y lo gentil.

Afpeclo bruto cabria

baxifsima Inclinación,

y á fobervio corazón,

avaros defeos unía.

Era en todo tofeo
, y tal

en coftumbres , y exercicios,'

que folamente en fus vicios

era de si mifmo igual.

Con hombre tan baxo quifo

mi buen Tío, ( teftimonio,

de quien era, ) en macriinoniq

unirme á yugo precifo,

y hazer afsi á íu hijo

compañe; o, ( á mi defpecho, )

de mi Reyno , y de mi lecho,

y mil vezes me lo dixo:

y para que fin violencia

fu defto ilegaíTe á efecto,

el ingenio usó el concepto,

y la lengua la eloquencia.

2^ías nunca tuvo de mi
£

- gr*
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pi oír.ííTa , antes aie n'oftre

tíquiva
,
porque riegue,

o al n.cnos no concedí.

Cen obfeuro roítro un día

íe partió
, y ro íin paísion,

porque fu Impío corazón

bien claro fe traslucía.

Toda la infeliz íí guíente

hiftoria, qual fucedió

entonces me pareció,

verfela cfcrlta en la frente.

De las roches
, y mañanas,

de mi repofo
,
eran dueños

defoc entonces turbios fueños,

fantaímas triftes
, y eftrañasj

y en el corazón in prcíTo,

confiante el horror fatal,

me era prefagío , y feñal

de un infclicc fucefíb.

Frequentcmentc delante

a mi Madre , andaba , viendo
pálido el bulto , exprimiendo
fu dolor en fu femblante.

Quan diverfo, (ay hado irgrato!)

de aquel rofiro hermofo
, y fiel,

que el verdadero pincel

me niofiro en tanto retrato.

Huye, hija, en voz doliente,

dixo, lamifcra traza

de muerte
,
que te amenaza,

fino partes diligente.

Ya veo el veneno inhumano,

y dcl hierro la violencia:

ay ! que contra tu Inocencia

previen e el crudo Tyrano.
Mas

, ó mi fuerce fatal;

que Importa en tal ocaíion,

que fea el propio corazón
prefago al vecino mal?
Si la fiaquez.'i dcl fexo,

y el temor délo que vía.

mi tierna edad detenía
irrefoluta al coníejo.

Arbitrar en tanta duda
en deftierro voluntario,-

de mlReynoproprietaíio
falir huyendo defnuda,
no era modo menos fiero •

de defconfuelo
, y enojos*

que dexar cerrar los ojos*

donde los abrí primero.

Cobarde el morir temía,

faltándome en tal temer, '

( quien me lo podrá creer,)

para la fuga oíTadia.

Defeubrir la infeliz fuerte

temía también (ay de mi!)

por no aprefurar afsi

los términos á mi muatc.

Con efie inquieto delyrio,

y trifle mélancolia,

la incierta vida traía

en un continuo martyrio;

como , el que al cuello deínaiio

para la fcntencia fiera

con fufio continuo efpcra,'

que defeienda el golpe crudo.

En eftado tan mezquino,

ó fueíTe mas grata fuerte,

ó que miferia mas fuerte,

me refervemi defiino.
^

Un MInifiro ,
que creció

en Pal ario ,
deífde el gradOi

que mi Padre le avia dado,

á quien de rapaz crio,

me defeubrió el trato indig ’

y que el tiempo de mi *

preferipto por aquel fuct^®

fTyrano ,
efiaba vecino. .

Que cl veneno , y
obra i r

le avia fiero cometido,

y cl fin pegarfe

,
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Cxscutarlo aquel día:

Dixome , que ü huyda,

poniendo ciiílaucia enmsdiOj

folo pod ia íer remedio

para dilatar la vidaj

f que ,
pues

,
para faívarme,

tenia en codo tanca duda,

por falcarme humana ayuda,

prompto le ofrecía á ayudarme.

Y alentando , y dando priía

á la jornada , valor

me dio canco
,
que el temor

no me tuvo masremifla;'

con efto ( falcando el dia )

diípufe, (
el horror íiguiendo )

la Patria , y elTio huyendo,

partir en íu compañía;

á propoíito nació,

mas negra ( aunque nos alegra,

la noche, ) y en lombra negra

nueñros palios embolvio.

Salí en faaon oportuna,

íiendo á dos Doncellas gula,

que elegí por compañía,

para miadverfa fortuna;

mas acras de canco, en tanto,

ázia el muro , en que nací,

la trille viña bolvi,

bañada de cierno llanto,

y del nativo lugar

apenas podía apartarla,

6 por lo menos hartarla

de aquel piadofo mirar.

De compañía caminaban

el penfamienco
, y los oj os;

pero con pefar
, y enojos,

los pies de allí íe aparcaban;

como á la Nave ligera

intempeftiva enemiga
tormenta el cabo desliga,

y aparta de la ribera.

La noche hafta ci Alva cana

caminamos , y el dia codo

por parte ,
que en ningún modo

íeñalaba hueUa hutiiana.

Recogimonos en tín,

defpues de congoxa tanta

á un CaCtiilo , cuya planta

es limite deico'ihn.

Por dueño á Guiey tenía,

Guley el mifmo ,
que digo,

que me avisó como amigo,

y que era entonces mi guia.

Mas luego que la clpcranza

perdió mi traydor paricnce,

viendome libre, y aulence

de fu mortal alTechanza,

abralado en fu furor,

fu miíma culpa difculpa,

con atributos íu culpa,

á mi
, y mi libertador.

Reos nos hizo un mifmo dia

á los dos ( cafo efquiiko! )

del torpe
, y propio deliro

que él contra mi pretendía.

Dixo
,
que era desleal

Guley ,
que obligado

de interés , avia incentado

darle veneno mortal,

porque obrada efta maldad,
faltaíTe fuerza

, y refpeclo,

que ponga ley á mi afecfo,

y freno á mi voluntad,
que coníiguiendo defeos
deshoneftos , é inconftantesj

dar penfaba á mil amanees
de mi ,

otros tantos trofeos.

O tu de los Cielos Rey,
fulmine rayo tronante

mi vida ,
antes, que quebrante,

fanta honeftidad
, tu ley:

que avaricia de 0X0 infiel

Íí ¡s
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le v.ncieíTe ,y juntcir.cr.rc,

que de a;i fangre inocente

tiivicíTe fed el cruel.

Bien me debiera indignar;

pero dame mas dolor,

que pretendielTe
,
mi honor

candiüifslmo manchar:

mas como teme la ira

del Pueblo , á quien mucho debo,

con tan vil adorno
, y nuevo,

texe íu intatne mentira;

porque dudóla
, y íufpenfa

de ¡ai culpa
,
ó tu verdad,

pretende
,
que la Ciudad

no íe mueva en mi defenfa.

.y no
,
porque ía Períona

en mi P^cal Silla fe íicnte,

ni porque en fu indigna frente

refpiandezca mi Corona.

Pone hn i ius cautelas,

y olvida el iiazcríiic mal;

tanto el fl^ro natural

le incita , y le pone efpuelas,

y jura
>
qne ha de abrafar

á Guicy en vivo fuego

en fü Cantillo , ii luego

no fe L¿ viene á entrenar.

]anramen:e ,r<y ! Triüe fuerte,

á nii 5 ya mi humilde gente,

no fule anuncia infolente

guerra , íino acerba muerte.

Efto dice el heromonílro,

que afsi juzga dcíinentir

fu culpa , y en fin cubrir

la vergüenza de lu roñro,

y con tal fevcriuad

refiituir (
dice ) ai grado

de honor
,
que yo le he cjuitado

nueftra fangre
, y dignidad.

Mas la culpa verdadera,

i^e perfeguir mi perfona.

de' Sevilla^

es afirmar la Corona
de que yo foy heredera,'

que el fundamento masVuerte
que poner puede á fu indig

’

pretenfion
,
es mi ruina,

^

y á fu Monarchia mi muerte.
Ay ! y tendrá finalmente

efecto el defeo inhumano,
que el venturofo Tyrano
ha dibuxado en fu mente,

y con mi fangre vertido

ferá fu ftña algún tanto ‘

aplacada
,
pues mi llanto

confeguir , no lo ha podido*

Si tu me faltas
, Señor,

á ti acude mi querella

de ti me valgo Doncella,

fin Pariente
, ni favor.

Eíte llanto
,
que te obliga^

pues tus pies quiere bañar,

me valga
, para efeufar,

que la fangre no le ñga.

Por elle pie
,
que el iniuílo

febervio huella
, y 'derriba,

y por cíTa mano altiva,

que ayuda rodo io jallo.

Por tu continuo triunfar,

y por aquel Sanr© Templo,

que media Enropa átu-exenipiíl

aquí viene, á libertar:

que remedies mi crecida

neceísidad
,
pues fclo es

^

concedido
, á ri

, y
me de*

j
untos el Reyno , y R vida.

Por tu piedad ;
pero es leve

interccfsion la piedad,

íi antes la íeguridad,

de la razón no te mueve* -

Tu á quien Dios, (unlCO

en eflo ) dio raro don

de querer io que es
j
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y de poder lo cjuc cjuícrcs.

rni grsoíics mercedes^

y para ci un Re)nio encero,

(
n lo cobro ,

como efpero,

íeratnyo ) ac^ui citar puedes,

de entre tantos , como abrigan

tus invictos tafetanes

díe? famofos Capitanes,

te fuplico ,
que me ligan,

que antandome ia Nobleza,'

y
defeando el Pueblo verme;

diez baftan para ponerme

en mi primera grandeza.

Porque un Noble ,
ejue la Fama,

y la Fe coníerva cierta,

que tiene á cargo la puerta,

que del focorro te llama;

fobre fu ctiydado carga,

abrirla, y en breve efpaclo

conducirme al Gran Palacio

de noche ; folo me encarga,

que procure con porria,

llevar focorro de aca,

que , aunque fea corto , dara,

á quien lo cípera oíTadia;

m.as , Que íi un gran Campo fuera

honrándome en mi favor,

tanto tu nombre , Señor,

fe refpeta , y tu V^andera.

. Feyn. Si en férvido del Señor
Supremo, que lo ha ordenado
ro efíuviera aquí ocupado
de elle Exercito ci valor,

fundar tu necefsidad

efp'.ranza en d podria

de que focorro halEria

,
no folaiTíeace piedad;

mas íi quanros aquí eíláa

fon fus Soldados feguros,

y aquellos cautivos muros
aun refeatados no

no ferá bien con menguar
^

la gente
, y mas de ta* gloria

el triunfo de ia victoria

fufpender, ó aventurar?

Bien ce prometo , Señora,

que fi llegare el tuturo

dia de librar dei indigno

yugo tüe Alcázar Divino,

y ai Cielo dilecto muro
cendre fingular cuydado,

como !a piedad lo quiere

cmbolvercc , fi pu díie,

á tu mal perdido, eftado,

fer menos pió (
de qué huyo! )

me baria la piedad ,
íi fuelle

mas liberal , y no ditíTe

primero á Dios ¡o que es fuyo

^nad. O miftra, quanto alcanza

prefcripca del avariento

Cielo , vida de tormento

mas incapaz de mudanza!
Qiie inerte, y naturaleza

fe mude en todos afsi,

y que no fe. mude en mi
fuerte de canta aípereza?

yá no ay efperanza
, en vano

mi pena, y llanto fe esfuerza

Yá no tienen
, y ano fuerza

los ruegos en pecho humano;
por ventura creer lo quiero
ferá que aquella fatiga,

Señor
,
que á ti no te obligaj

obligue á mi tutor ñero.

Nunca de Inclemente feño
de mi ferás ac ufado
aunque afsi me ayas negado
cfte focorro pequeño;
mas dei Cielo la impiedad
fi mi mal viene de aili

con faña ha infundido en ti

innexorable crueldad.
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No ,
Señor ,

no tu ( es fin duda )

obras por ti en efte cafo,

mi deftino en dicha efeafo

es quien me niega tu ayuda.

Cruel deílino de Arceiida,

fatal deftino fin par,

acaba yd de acabar

cfta aborrecible vida.

Males juzga moderado^

dexarme con foledad

en mi mas florida edad,

de mis Padres regalados;

lino me ve por el fiero

tXio del Reyno defpojada,

y luego Ir vidtima atada

á los filos de fu azero.

Pues que la ley (
ay de mi! )

'de honefto honor recatado

no permite que fobrado^

tiempo me detenga aqult

adonde hallare fiel

focorro ? adonde efeonderme

podre ? quien querrá valerme

contra el tyrano cruel?

No ay lugar remoto en quanto

cubre el Cielo que me cubra

de él
, y que no le defeubra

donde eftoy :
qué cfpero tanto?

Xa muerte veo , y es en vano

huirla , y pues me alcanza yá

al camino le faldrá

a bufcarla aquella mano.

^nriq. O hermano , 6 Señor ,
creer,'

podrá toda aquella gente,

que eres demafiadamence

atado tu parecer,

i¡ el coimin deleo ,
qucefiás

mirando cu codo feniblante,

de lo menos importante

algo ,
fi quiera ,

no das.

No digo yo ,
que coníicnte

sie ScvíUa^

la razón, ni dar lugar,

que aquellos
, que ásovern«

afsiften aquí tu gente,
^

buelvan U efpalda al férvida
común , y cercado Muco
y que á otro menos feguro
valor encarguen fu oficio.

Mas de noíotros Soldados

de fortuna
, y ocafion,

fin cargo , ni obligación,

que no vivimos atados

á la ley de los primeros,

bien podrás , fiendo tu gufio;

en defenfa de lo jufto

concederla diez Gnerreros.

Nadie dirá
,
que eílá aufente

del fervicio de Dios él,

que afsifte , á defender fiel

á una virgen inocente.

Gratos al Cielo , Señor,

fon ios defpojos, (
es llano}

que al ufurpador tyrano

gana alguno con valor,

quando de la acción no es^

el fin
,
que la culpa , y vicia

indigna, baxa codicia

de mal ávido Ínteres,

fino cumplir con las bellas

leyes, á que le obligo,

^

el que nueítea orden torr-O,

de focorrer las Dor celias.

No quiera Dios ,
que algún dií»

fiMl NO fe le refponde,

en Italia ,
Francia , y

donde

fe efilma la corteña.

Publicamente íc ciiga»

que cofa tan pia negamos,’

porque afsi nos aparcamos

dcl ncfgo , y de la

Yü ,
en quanto a im toca 4

depongo ci yelmo , y
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defclño U efpada amiga,

no fe dirá mas de mi,

que oprimo ei bruto ligero,

que exerciro el arnés doble,

ni que mas ufurpo el noble

Titulo de Ca\'alIero.

5-^Ffr.Cedo,porque mas no efpercn,

cedo , cedo mi difeurfo

al parecer de concurfo

de tantos
,
que afsi lo quieren.

Coníiga íu preteníicn

efta Dama , fea piedad,

que obra vueftra voluntad;

pero no por mi Opinión.

Mas , fi Fernando es fngeto

digno ,
de que le creáis

algún tanto , no corráis

tan fin rienda en vueüro afcélo.r^.

Pues retirarfe al momento,

y no meterle la efpucla.

£nriq. CeíTe yá, bermofa Doncella,

el dolor
, y el fentimiento,

que brevemente favor

tendrás , tal
, y tan valiente,

qual parezca conveniente,

para aquietar tu temor.

^Arcela, Mil años vivas , Señor,

para amparo de afligidas

mugeres ^ Alá de vida.

Señor , á tu gran valor. Vaf,
jejr, A Dios , feñora Arcelida,

acá eftoy yo.

Sale San Fernando.

S. Tern. La intención,

que tuve en la pretenfíon

de effa Mora , os es notorlal

No era negar á Arcelida
el focorro

,
que yo hallo

juílo
;
pero dUataUq

bafta ocafion mas debida.

De nuevo os buelvo, a hazer

e£la propuefia fegura,

por fi vence por ventura

ei mió , á vucflro parecer.

En el común movimiento
dei Orbe , y fu diíTonancia,

muchas vezes es conftancia

variar en el intento;

mas fi hazeis eftimacion,

de que es poco conveniente

á vncftro grado eminente,

dilatar efta ocafion;

y fi el ardimiento anima,

á defdeñar con porfía

aquel
,
que con demafía

por cauto confejo eftlma;

no pretendo vueftro intento,

fufpender forzado aqux,

ni de lo que concedí,

me defdigo , ni arrepiento;

porque quiero , como debe
fer lo mas fin vituperio,

que fea el freno del Imperio,-

que os govierne , lento
, y TevC.

Él partir con brevedad,
ó dilatar lo ofrecido,

yo lodexo remitido

folo á vueftra voluntad;
pero bien ferá

,
que deis

antes al muerto valor
del Maeftre fuceíTor,

que os rija
, y que Je eflimeis,"

y que entre vofotros Jaez
feñale con ley exprcffa (prefla,'
los diez , que han de ir á eíla cm»
mas no excediendo de diez*
porque folo el foberano
manco , me reíervo en efto,'
a fu exección, en el refto
no quiero, acortar la mano.-

Enr^
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Bnr. Como a tu juicio conviene,

V a tu í'exo repcíado

éíTe difcurfo templado,

que lo remoto previcncj

afsi el natur.il vigor

en pecho , y mino vertido, ¿i

cjue cjuafi nos es deotcio • . .j

brotamos todos 5 Señor,

porque la carda pereza,

y la madura prudencia, c. i

que en otros es providencia,; >

fuera en nofotros vileza;

y pues es ei mas expreílo

ricfgo jciefgo tan tallado,

con el pro parrangonado,

que le haze contrapcfo,

con tu licencia piadoía

los diez ,
que electos fcrán;

con efta Doncella irán

á la alta empreíragloriofa.

Van/f todos , y detiene Enrique

d Do3 Pedro,

’Enriq. O glorlofo Defcendience - «

del claro Progenitor,

que, aunque faben el mejor

lauro da el Campo á tu frente.

Quien del Efquadron feledo,

¿e quien los dos foinos parce,

glorlofo nerbio de Marte,

por Capitán faldrá eledo?

Yo
,
que yá apenas guardaba

refpjco al Mieilre muerto,

y por anciano , y experto

obediencia le preñaba.

Yo
,
qnc fer hermano callo

de Fernando ; á qual crcere

mas digno \ A quien ceJcié,

íi no es á ti ? No lo hallo.

A ti , cuya alta Afeendeucia

de Sevuhj
es á mi Afeeadéncia

yen todo lo pe río nal

te concedo diteriencia,

que cu valor admiraudoj

y tu heroyeavaieatia,

en ceder te dudaría

poco aun el mcfmo Fernando

Por Capitán te deíeo

de aquefte Efquadron
,

que ferio no lera honefto,
'

de Arcelida , ni fu empleo,

porque no llego á penfar,-

que aquellas glorias procuras,

que las noturnas , y obfc,uras

accioaes pueden caufar:

pues no faltará , Señor,

lugar
, y

ocaíion debida^

.que con fama mas crecida

exercites tu valor;

y afsi, yo procuraré,-
' ,

fino lo niega cu intento;

que el común confentimlentii

elle fumo honor te dé,

pues es razón ,
que te quadré^

y tengas por can propicio,

fer fuceíTor de eñe oficio,

como ferio de tu Padre.

Y porque en efta ocaíion^

no se bien ,
donde fe indios^

Irrefoluro camina

mi dudofo corazón.

Defde aora es bien ’

que á mi arbitrio fe conceda,

que contigo quedar pneda,

b feguir pineda á Arcén

D. Ped. Yo ,
Tio mío ,

fnof^»

y ai primer grado crecer^

mjs la dtfeo merecer

b Enrique, que confegi***'*

porque eexmo u Corona,

hrirnAnio d ^



de Don

meíia dado el honor mayor.

Cola me falca ei honor,

que adquiriere mi perfona.

Y íi me llama eíTc grado,

de que acato prelumido^

cttoy ,
que me te ha debido,

no me hallara retirado,

ni puedo negar aquí,

que eftimo, como es razón

vueftro afefto , y laoploion,

que ceneis hecha de mi;

y no pido ,
como veis,

el cargo ,
ni me defeargo

de él; masfj tuviere el cargo,

de los nombrados fereis.

Manuel Duran:
^
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para él ) eílc con Brimando

olsó tener competencia.

Pudiera tu opinión brava,

y tu explendor fer premiado,

coníiguiendo el alto grado

de MacRredc Calatrava.

Mas yáesforzoío , y precifo,

que taíce parte á fu honor,

porque menguó !u valor

Don Pedro, el dia ,que loquifo

y íi no mas vehemente,

que otros en la preceníion

anda , es porque la razón

de fu diferencia fíente,^

que la verdad no vencida

le mueftra , que en el eípejo

ra/é Enrique ,
Don Pedro fe queda

al Paño , y
Brimando,

hablando corfigo,

^rim. El hijo de Jaymc intenta

igualarte ? Tan ufano

le tiene el numero vano,

que de antepaíTados cuenta?^

Cuente , pues ,
tan temerarios

dclvaneclmientos (iente,

quancos Reynos ,
quanta Gente,

le obedecen tributarios:

junte los Cetros altivos,

y en Real cílirnaciori,

haga ,
haga parrangón

de fus muertos ,
con tus vivos.

O quan ufano fe halla

un fegundo de un taíTado

Rey , en Efpaña heredado,

que es de mil Reyes yaíTailal

El logre el intento , ó uo,

que vencedor fu ofTadia

le hizo aquel mifmo dia,

que contigo compitió:

pues dirá por excelencia

el Mundo ( honor venerando

celelfial, el noble Viejo

arde en ira permitida,

de que pretenda igualdad

con méritos tan eftraños,

y no experimentados años,

y fin hazañas ,
ni edad.

Eloffa ,é intenta á fuguílp

defvanecido , y alcanza

alto honor , alca alabanza,

en vez de caftigo juño;

y ay entre aquella infinita

turba ,
quien lo exorta afsi!

O vergüenza común! Y
le aconfeja , y folicita!

Mas íi Fernando io aplaude^

ó al menos lo ve, y tolera,

que aquefta gloria primera,

que te toca ,
ce destraude,

no lo futras tu , no efperes

con templanza ; pues no es bien/
fino mueftre cu defdén,

lo que puede , y lo que eres.

yírroja/e Von Pedro d Primando eott

U efpdia defnuU acude
gtnte^

^ P. Píi.



B.e ñr,urácton de Sevilla^ÍO
Z>.P.Vil,que a mi eípaldajoVilíano!

Dtfvergoníado ,
re atreveSj

á decir lo que no debes.

csc^ la í/pada Irhrsundo.

Acr.a te dirá efta mano,

quien es Don Pedro el Infante

de Aragón, y fs merece

alto grado de Maeftre

dt Caiatrava.

Bien antes

deí'eaba probar contigo

el Principe de Ncrutgaj

como , y á quien ¿"e ie deba •

acra lo dirá el caftigo.

Tiranfe tjlocadai
, y golpes , meí£nfe

for medio muchas , con las ejpadas

dejnudas i y Don Dedfo rompe
por el os.

"D^Ped. Apartad
,
que cíTe Villano

uy í'in duda ha de morir,

Briv . Yo Jo típero coníeguir

de si cor. aqutfta mano.

Dale PoJ% Pedro uva tfiucada , y ca&

J rimando rniitrto
^ y diisn

dentro.

1. Brimando es muerto.

2. Den Pedro
mato riñendo á Britr.ando,

V.Ped. Don Pedro queda efperando

fi ay quien vengue el dcfacierto^i

pues éJ íue quien lo mato.

Salen San Fernando , Maurieio , y
AcompañamUnto..

S. F^rw. Quien en eñe profrlbido

litio tan üíl'ado ha lldc?

Quien tan duramente obro?

A/a«r.Düa Pedro, íobrino vucílro.

con poquiísima raaon;

pues fue ligera ocafion,

la que arrebató fu arreftoj

y c fia fu cruel efpada,

que por Chrifto avia
eornufiado

contra otro miímo Soldado
'

de Chrifto
,
fue dtfnududa,

menofpreciando de hecho
el publicado Decreto,

cuyo error yá no es fecreto;

por fer tan publico el hechoj

y el Edicto publicado,

reo de muerte ie diípoíic,

y deberá corro impone

el V'^ando , íer caftigado;

tanto por fer cometido
- en rcTcrvado lugar,

como por fer íingular

en S! el horror íiíctdiüoj

pues íi fe calla
, y olvida,

culpa
,
que clan’audo eftá,

qualquiera otro íe hará,

con el exemplo homicida:

porque cada qual tomar

querrá
, en igual ocafion,

p*or si ¡a fatisfaccion,

que Ja jufiieia ha de dar.

De que nacerá frequente^

dlícordia
, y

defaveniencia,

íi fe admite ral licencia

entre tan dlverfa gente?
,

Qiie en el Campo ,
de quedufoO

te hizo el Voto Militar,

no el fer Rey ha de igualar,

el g! ande con el pequeño,

porque es yerro grande.

Fár^. En tal

ocafion. Señor, es bien?

que re recuerdes ,
de quicio

es el homicida , y qual.
^

Bien creo ,
Señor ,

que
jn



di Don Manuel Duran, 1 -

por derecho regular,

no fe handediíerencrar

los Grandes de los irenores.

Pehy, Guardando cales Preceptos

tu mente en el gran honor,

q;ie te le debe al valor

de m Eayrpe regia, y clara;
^

Y- al Gran Don Jayms, y tuamigO

Teovaldo ; El Rey en ios modos

no coiíViene ,
«lue con codos

diipCHiga iguai el caüigo.

Vario en unos miímos males

es el yerro ,
en entinad

Varia i y
alalia iguj.dacl

es loío juda entre ¡gnalcs.

üpiigualcs ion .
O.iior

.

los dos Principes , es cierto

en ia razón ,
porq le ai nvaerco.

le faícóen toJo lazon;

pues propaiiado lU hoiloc

quitó.

j-, 1-crn.E.n ocafiones tales,

fon en ia ÜvlPlcia iguales

el grande ,cichí_o
, y menorj

mal ,
Vargas ,

en cita qaenca

íe iia engañado CU cordura,

íi a los mayores procura,

qjfcn lu iicencla con lienta.

Lume , a que Imperio íe huviera

íüjctado tanta gente,

que no es mía , li folamente

Rey de los humildes raerá?

indigno Cetro imperfecto,

liunuide imperio cohartado,

fi con tai peníion es dado,

r.i lo c 11uno ,
ni lo acepto.

Con t jprema Mageftad,

y relp-cio dado tuc,

y á, R^die pernnicire,

o mengue lu aut orí-dad»

¿ica sé quando , y a qué gremio

Y cciiio fe debe hazer

eÜ'a regi a de imponer

diferente pena , y premio,

y quando en uno&errores

cierto por maxima eterna

fe haze
,
quien bien govierria,

Venerable a ios lugctos.

No haüa fegiiro aorigo

la Miiicla verdadera,

donde mas fácil ,
le elpera

el perdón ,
que no el eaitígo.

CaeJa mas hraíe eminencia -

del Px.cyno y y es uíi vigor, -

dónde no íirve el remo",

de cimiento a ía clemencia.

S, Pern. Elle cadáver rerira,-

defele Encierro decente,

mientras
,
que mas cauramenté

aqueda caula íe mira. Vunfí.

jefr. Donde mererme no sé,

porque , íi macan ios Aforos,

losChriílianos, comoToroSj,

fe acornean como le ve;

y lo que yo he de feiitir,

es ,
que no tengo ,

ni un cuerno^

y tengo el pellejo tierno;

pues ei primero a huir.

Vafe corrienio
, y loi áetnas fs

•Uevan el difunto.

ESTACIÓN SEGUNDA.

Defcuhr^ff u^a Tienda ie Campaña;

y «5 eVa Pon Pedro
, y Fertun de

Vira , y fP^P GarcVPere'z 'de\

- Vargas ;y Jefrin. ' - -

.

’

- te 1 .. ,13

Varg o ilüRre í-y fuerte Guerferol
bien que la exterior aceren i

no es iismpre. del cotaz-oar:

P 1 tef-í
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teftimonio verdadero,

que por natural , ó arte

mas oculto , ó menos llano,

yazc el pcnfamícnto humano
en masefeondida parte;

con todo efto me acomodo,
á creer ,

por lo que fue

dicho de Fernando
,
que

al fin no lo callo codo,

que con gran rcfoluclon

fujeto , ó po lirado intente,

en fiu como á dciinquente

condscircc á fn prifion.

X). Red. Su caufa ampare mezquino,
cmbuelco en encierro cfquivo
aquel

,
que nació cautivo,

ó de íer cautivo es digno.
Libre nací , vivo , y se,

que he de morir , fin que alguno
oíTe poner importuno
impedimento á mi píe:

mano
,
que efta cfpada ufa,

y altivos triunfos pretende,
mas juftamente fe ofende,
de las prifioncs

,
que cfcuchaj

pero íi intenta tratarme

Fernando afsi
, y galardona

con tal premio mi perfona,

y pretende aprilionarme,

como fi fuefle engendrado
uno de Vulgo íervil,

y pienfa en retiro vil

tenerme mortificado.

Venga
, ó embic , tendré fuerte

el pie , donde eíloy
, por Dios,

y fea Juez entre los dos
nucílras armas

, y la muerte.
El quiere, que fa tefiígo,

de una tragedia fatal,

por fu bien
, y nucftromal

#1 encerrado enemigo.

iíe SeviJUi

Joven, en quU„„„.
el triunfo, y gloria mayor'^
á cuyo invido valor *

llana es la mas ardua etnptejr,;

En ia grave multitud ^
de peligros

, y en la dura
guerra fiempre mas fegura
ícrá tu excelfa virtud;

mas no el Cielo á tan
cftrafio

accidente de lugar,

que la aya de experimentar
tan cruelmente nueílrodaño.

Dimc
, que pienfas hazer

tu animo altivo
, y gentil,

en Guerra, y fangre Civil,

le querrás obfcuroccr?

Y con las Armas de Marte,

los Chriftianos de cfte aquift®

hiriendo
, herir á Chriño,

de quien defiendes la parte?

Refpcólos vanos, que tienen

tan traníitorio lugar,

que qual las ondas del Mar,’

ó Infante , fe van
, y vienen,

contigo mas
,
que la Fe

podrán ? Podrá mas
,
qucelze^

de la Gloria
,
que en el Cíelo

eterna es, y eterna fue?

Ay no ! Por Dios la protervia

pierde , vcnccte oy á ci,

defpoja , defpoja aqui

efía maxima fobervia.

No
,
porque algo te acobarda

cedas
, fino por tu güilo, ,

porque á ceder
,
que es tan

palma felice le aguarda;

y fi por ventura digno

es mi cxcmplo
, y oportuno,

para que por el alguno

pueda acerrar el camino:

yo también ocaíion tuve,
^



dr Don Manntl Duran, 5 ?

j provocádo tné ví,

mas no armado contendí

con los míos , y me contuve;

quando aquel vano Infanzón,

que al Cielo las honras tafla,

dixo ,
que eran de fu cafa

las ondas de mi pendón,

que variarlas feria

bien
,
pues no eramos p3rIcntCí|,

como fí mis Afeendientes

mendigaran hidalguia,

que dcfdc Pelayo obftenta

clara luz, y el Cielo quiere

( merced fuya) que en el mucre
quando en mi fangre fe aumenta;

y folo dixe
,
que fucile

conmigo , donde morían,

y que las ondas ferian,

del que mejor lastineíTc;

pero íi á efcuíar afsi

Teovaldo at Paño,

el que llamas vulgar trato

de la priíioo , como ornato
indigno tanto de ti,

y el ufo vano re lleva

á mantener la opinión,

que ley de reputación

el Mundo mifero aprueba?
Yo quedare aqui , á cfcufartC

con el Rey , como verás:

y tu en Porrugál podrás,
ó en Aragón retirarte,

que en cfte ímpetu indignado
dcl Gran Fernando , negarte

á fu vifta , en otra parte,

lo tengo por acertado;

que á re , y corto plazo tienCj

que li llega el poderofo
Exercito , bdicofo,
que en Africa fe previene;

que ¿ los maduros confejqi

de nucñro Exercito claro,

ha de parecer mas raro

tu esfuerzo ,
quanco mas Icxos;

porque quedará, efto es llano,

fin cu valor
,
que le cfmalca,

como e! cuerpo, á quien le faltaj

del brazo diedro la mano.

SaU Teovaldo.

T'eo, Bien , Vargas,cc ha aconfcjado,'

y tu executarlo puedes,

no arme Lucifer mas redes,

en que quedes enredado,

"O.Pod, A tu valor ,y reípeéto

me fujeto ,
que es razón,

aunque no en el corazón

labra el miedo algún cfe£lo.

Port. Dame licencia, Señor,

de* que vaya á acompañirce;

pues en mi ferá el dexarcc

acervifsimo dolor.

Jof.X yo ,
que no valgo nada,

alia voy.

T>,Pei. No , Fortun , no quiera

Dios, que a ¡a ocafion, que efpera

el Campo , quite tii efpada.

Tort. .\dvicrte
,
bizarro Marte,

que yo folamente foy,

el que en eñe Campo edoy,
á fervirtc, y no ádexarte.

Vanfe , y pilen Oreante
, Vennitno,

y acompañamiento de
Moros,

Orcant. Fiada quando tu repofo
nos ha de tener atados
en eüe muro encerrados
en aíTedio vil

, y odiofo?
Bien cfcucho en edas plaza*
qios de inicial trofeo; .

bien



HeJÍAumUn^

bien en eíías calles veo> J,

labrar Yelmos, y Corazas, ,

inas no sé ,
para que fon» .. ,t.i i. i

pues los Chriftianos ladrones.

los mas ocultos rin.cp^>es .

-
; ,

difeurren á fu elección.. .i

Nunca grande ,nl pequenO,.;_ ^,0

miro
,
que enfrene fu paiTo,

ni una Tr.otnpera ,
q^»acafO

por yerro les qui.t^ .c

fus mefas de fieíias llenas -

,

eñan ,
fin que una fjtí^iia.:; u

arma turbe íu comida,^

ni dé moleílla a luscenasj

antesen una igualdad,^

larga noche , y largo día

gozan quietud ,
alegría^;

;,
•

con coda feguridad» ,
^ ^

. . .v l

Tu, Señor, de hambre añigido,^;^

y del trabajo penofo,

á largo andar es forzofp,

que te fujeces repdido. . , , , /

Á encontrar el Campo Inhcl>

y nueílro precifo-hadp
^

. « ^.
,'1

vamos ,
con deliberado^^ . , ;

pecho codos de tropel.

Mil yezes acreditados

han fido en riefgos mayores^

por los Coníejos mejores».

Jos que fon m.as arriesgados.

Mas fi en cu alto ardí ihic ato

no cfp.ras
, y de íalir

á Campaña , á combatir ,

no cienes acreviniietito,

Iiaz, que las partes olrezcan

fu dicho á los aztros .

de folos dos CavallcroSd

que aqiiclls pieyeo tenezcan;

y porque lea recibido

mas fácil, y con mas güilo,

de elle
,
que llaman Augultp

Fernando ,aqu£fte, partido'
las Armas puede eícoger

’ '

como mas ventaja ahraie

y l^s condiciones árme,
*

como las .quiera poner;
' "

que cqmq qualquier contratlo

dos manos íplas pofséa,.

'

con un áiiTia
, bien, que fea

íero audaz , y temerario: ,

ningún te.mqq fe vte ofrezca

de que ea la durajconcienclaj

la ca^ía^ue yo defiendaji

pocningun calo perezca;

,

u^ue a pelar de la íevera

ley del hado
, y la finieñra

fortuna , .podra mi diellra,

darte la tortuna^e'ntera;

y afsf te la doy de. grado

en fegutQ empeño ^uij

de que ii conáas á& mi,

ella librara tu ellado,

l^gfjjd.En. aque fia tempeílad,'

aun q'¿e me yes inaaíamenteií

y labes Joven ardiente

mi grave , y,
anciana edad;

ni ei azerp obrara tarde,

ni fuera mi mano lenta,

que elnlma
,
que me

no es can relniíia,y'Cobar“íí•

quv efv-oja ante.S'muerte yu,

con indigna;, y. b.;xa fuerte»

que una migaaáin'amueris

con gloria, y fama genriU

Q^ian io tuviera temor,

b d lula,, que mi Ciudad

tuvi..íre n ,ce.ísicad,

ó 01;! o trabajo menor,
^

tanca infamia quíte en mt

el Cielo ; p^ro eí .
oiKcpt^*

q le á codos cengo Íetreí^í

quiero revcLtíCe a ti, p
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Redu]ín ,
qué con brevedad

v'engaír airarrentí irteiita,

fi I o lu Ciudad, !a aírtnta,

ene recibió en fu Ciuuad

de varia Plebe agarena,
_ ^

que ijempre pelea tfparcid3>

grari nuiTiero recogida

tnanriene en Sierra Morena;

y dando impenfadamence

en el Caurpoen no^hs obfcura

á pefái íuyo procura,

darnos víveres ,y genree •

^
.

Predoefpcro .
que llegados-

ferán édn terror , y cíoírnro,

íi nueüros Burgos en tanto

fon fiervos , y faqueados.

Tu ardimiento le conicrve

quieto , y el alto valor, - '

y ttri>p’!andó el mucho ardor, ^

que tan trtqueiite en ti hierve^ -

cfpcra breve mudanza, ,

y una oportuna victoria,

que ievance m.as cu gloria,

y aíTegute mi verganzay i

Ore. A tu diícuTÍo n-o apücq, «í- -•

refpueila.en g'nerra ,
ni eii

‘

en rodo cu gwUóhAií^ ‘ '

cae en sito nada replico,-

Solo aRcc.uán fe atienda, -

no le altere nada , no, =

y el que fu Reyno perdió,

vcrvga , y el tuyo debendá.

Efpera, qt^e cfTc Heroe 'ufano

llegue ,
liCgue fu. valor,

qual Ccíeftta! Redempror
de todo ci Pueblo pugano,

que á mi aquella hócrtad,

que me balta , me aífegurá,

mi n ano , v íu fuerza dura

íolo es mi feguridaa;

pero cu el commi repofa

me concéderás lugaf,

que al iIat>o4}á>:e, á ganar

algún trofeo gloriofo.

En Campaña me verá»,

def&fraFaf .Garñpo fiero,

qual privado-Gavaliero,

no como tu Capitán.

Si co éíTo eftás yá conélufo,

bien, que ia efpada , y la fiera

ira, que te arde , pudiera

re ferVStrfé- á aíeqor ufo-

;

con tod^ , fi al Enemigo
güilas de defáfiar

a batalla íLngular,
‘

yo no te .0 contradigo.

Ore» Eliodoro , al Campo Irás,

ya Fernando manifieíla

efta no dulce propueíía,

y en mi nomó;e Is dirás:

Querati Cavalleró, que al ver,

que vive en ocio fcgiiro,

ceñido de' aqueíte muro,
el juicio píen La -per der;

dtfea, moníírat con él hecho,

con la Efpada, y la Lanza,

- qnanto fu esfuerzo
, y pujanza

ella eftrecba en-eíle eíirecho,

Y que á finguíar contienda

irá er la ordinaria forma
en el cfpacio

,
que forma

nucüra nrfuraHa , y fu tienda,

para probarle! valor

del Caítelianomas fiero,

y afs: deíaha priniero,

al que fe c (lime mejora

y que no lolo le agradaj

exercicar íus azeros

con uno , ó con dos guerreros
en la marcul cftacada,

fino defpues ai tercero,

quarto, y quinto ha de aguaradar,

fin
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fin diftinguír el vulgar venga á dar cuenta de sU
Soldado , del Cavallero mas Ci fu aleo penfamiento

dá el feguro, y alTcncado efcucha efto con defdén

quede
,
que firva el vencido, ( Teovaldo , conozco bien

al vencedor
,
que es partido fu no domado ardimiento,]

en tales cafos ufados. • Tu .le reduce a mas llano

camino de aquel
,
que figuj

Vanfe , y filen San Fernando , y con tu prudencia
, no obligaj

reovaldo. f
un hombre lento

, y humano
; á dar en efta ocaíion

’

Fern, Primo ,
verdaderamente,

que , donde hierve la ira,

nucñro Sobrino retira

fu corazón fácilmente,

y de ia prefente acción,

á lo que puedo , penfar,

malamente podrá, dar

juftifícada razón;

mas tu fangre ,y amiftad

hazen
, que el defeo fe tuerza

á fu razón ; mas es fuerza,

que ufe mi Imperio igualdad,

y dé la razón mejor,

y á la parce que la dé,

íiempre defenfor Tere,

íiempre feré protector.

Purgaré en toda ocafioa

en la refoiucion mía
de ímperiofa tyrania,

ó país ion del corazón.

Si es afsi, qué caufa digna,

pudo obligar fu vigor,

á quebrantar el honor
dcl Edicto, y difciplina?

como algún teltigo alsicnte,

humilde
( y no íc detenga)

á nueftra pteícncia venga,

y allí fu dcícargo intente,

libre
, y fticlco íobre si,

aquello
,
que darle puedo

á. fus méritos concedo.

con mano, y poder de Rey
venganza al Imperio, ley

ai iMu-'do
, y facisfaccion,

por fer mi Sob; ino el fiero

rapáz
, que quebranto el Van^o,

y fer el muerto Brimando
Príncipe alto

, y Eftrangero,

me obligo á mas vigilantes

demonltraciones
;
que eftrañi

afsíílencia tendrá Eípaña

en Conquiftas femejantes,

íi muerto á un hombre contemplí

como á Brimando
, y yo foy,

el que lo puedo
, y no doy

,

á las Naciones excmplo?
j

7íf£ic;. O Primo , que mal pudicta

,

un pecho noble efcuchar

fu agravio
, y que á tolerar

fu ira feroz ,
reprimiera;

fi á quien le quilo ultrajar,

dexó muerto co laCampauai

quien ay ,
que á una juila hazi

pueda el impulío taíTar?

Q^iítn en ia contienda expreW

mide los gtíipes ,
quai Sabio

á proporción del agravio

lo bailante mide , 6 pefa?

Pero lo que rne has epud*^»

que á tu juicio foberano

venga de fu propria mano

tu Sobrino , y mió diípueltO' ^
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me laftlmá grandemente,

que íer no puede ,
porque

barato yá, que fe fue

del Esíercito: y que Intente,;

permite que fu-difeuípa

pruebe con aquefta efpada,

ai que con verdad v iciada

injuftamente le culpa,

ó qualquier maligno diente,

que morder fu razón guftaj

porque á laocanon injufta

dio caftigo juftamente, ^

con forzolifsimo azero,

y razón
,
que le fobro,

de la fobervia tronco

á Brímando el cuerno fícroi

y con librarle de nota

de hombre de poca razón,

tomara facistaccion

la Provincia mas remota.

Solo en lo que tuvo culpa,

fu6 en el olvidar el Edicáo,

cfto me pefa infinito,

y no le bufeo difculpa.

Fern. Con que fe fue? ,

rov Sí.

rn. En buen hora
vaya

, y traslade á otra gente

la laña , y la furia ardiente;

pero aquí , no quiero aora,

que fimicnce de pefadas

lides fembreis , Primo , vos

ay fcan de una vez por Dios
ellas cofas acabadas.

SaI: un Embaxador Moro
y y tras

H mucha ^tnte d otr lo

que trje.

O gran Señor ! fe confiente

en eñe Campo guerrero,

que el que viene meníaje to

'Manuel Duran, 5 7

puedas hablar libremente?

S,Ter. Se confiente , y nos agradaj

y afsl fin temor podrás,
^

como quiera ,
que querrás,

reprefentar cu Embaxada:
Empieza , pues ,

ea.

Emb. Prefto

fe verá , fi mi recado.

Señores , os ha agradado,’

ó fi os ha fido aiolcílo.

El gran Oreante
,
que ociofo

no quiere eftar , haincencado,

de fa fiar al mas nombrado
' de eñe Campo generoío.

No folo á uno, y á dos

defafia , fino aguarda,

que tercero , y quarco faiga,”

y el quinto le vaya en pos.

El feguro da , y defea

!
también que lea partido,

que al vencedor cl vencido

firva qualquiera, que fea.

’S.Tsr. Valiente , y fuerte guerrero^

es eñe en ella ocafion;

dura empreíTa ,
grande acción

emprende eííe Cavallero:

y bien creo, fin que le valga

fu corazón atrevido,

que ha de hallarle arrepentido

primero que el quinto íalga. ..

Mas vcr.ga al combate duro,

que de toda villanía,

fin razón , y demafia '

le ofrezco campo fcguroj;
^

fin ventaja , y con liíura ^ ^
faldra á probar fus azero s vA^
uno de mis Cavalleros:

di , que Fernando lo jura.

Vafe el Embaxaior,

1 . En eña ocafion , Señor,

H qué
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cjue yo falga me permite. í

2. Dexame á mi
,
porque quite

la vidiá eíTe Mofo áctoz.

3. Si ine dan á mi licencia,

defeo la fangre verter

de cffe Sarracino , y ver *

lo que alcanza fu Potencia.

Fdr. Antes que' á ninguno a mi
me roca el darle reñida

batalla , ó perder la vida,

porque yo !o juré afsi

deldc la muerte fatál

de Ordoñez.

Jof, Gran animal

feré yo (i hablo aquí.

S. Fer. Ve, Vargas , Capitán mió,

y tu^valoF
j y ardimiento

ref’reneel.atrevimieBto
''

de aquel loco defyario:' -

quede á tu íagázcuydádo
"

de elle Campo el defempeño,
pues dices

,
que yá es tu empeño

dexar ai Matítre vengado. ' Vaft,

Var. Jofrin , el arnés prevén,
el Efetido

, y ia Vifera,

el Peto
, y Efpada fiera,

y eníilia el cavallo bien.

Jof. Miren, no decía yo,

que me quería eílár callado,

por no ftr aquí nombrado,

y por fin me defciibrio •

El diablo es aqaefte Vargas,

para todo me halla orompto,

y como á borrico tonto,

de todo me echa las cargas. Vafe.

dé StvIlUi

armate alfO féncf mió;
'

quanco antes ,-que el defafo
tiene el Chriñiano aceptado;
afeaos mueftran nó tardos

'

de probar tu fuerte azero

el maá vulgar Cavaileró,-’

no foio los mas gallardos

á mil de faz indignada,

y amenazante vi allí,

y mil manos tambien-yi

prevenidas á la Efpada:

Fernando te dá cortés

Campo feguro
j y bafláfite.

Ore. Pues preño venga al inftantí

!

el fuerte azefado arnés.

Ven. En<cfta ocafion no es jallo,
¡

Señora
, que tu gran brío-

dexe Iríoíó al defafio

á aqueñe Joven robaílo,

mil hombres de la Giudád,

y tu gufto eligirás,

y acompañarle podrás,

para fu feguridad;

pero él foloS la alta acción

vaya, como haconcírtadoj

y tu algún trecho apartado

detendrás el Efqñadron.

Bof. A! purto obedeceré,

Señor
, tu orden aftuto,

ceñiré.-iigera e! bruto,

y en él al Campo faldré.

Vanfe los dtmds
, y Jalen por un lado

Venadino
, Oreante

, y 'Rojtnda

por un lado
, y por otro el

E’nb.jxador,

Fanh. Como tardas defcuydado.

Vanfe , y Jale Beleño ffy

eonTurbante ,y gajfa t

¿los pies , Aifange al

Arco 3 y Careas df

Flechas,

Pelen. Qué mejor tiempo en la

cipero venga el efquivo

Reduán intempeÜivo,
yttt
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yen-'S áhazer
noánrna guerra.

Anteveo triunfo evidente)

y
victoria infigne, y alta

de ua Exercito ,
á.quien falu

unión , y la mejor gente..

Aquel Reduán feroz,

que quantos Dios ha alado

¿¿ gremio no bautizado,

ningún otro es mas atroz;
.

que íi la tierra pudiera u

-jenovar para fu injuria, jn

délos Gigantes , la forja r, -i.-,

ninguno mas que él lo fuera.

Elle, que en Cordova avia^

Soberano Rey nacido, -

cuyo Imperio era teaiido •> v;

en toda la Andalucía,-

áquien tributo pagaba
,

k ut^;,y otra falda amenaj d "

de la alta Sierra Morena, /

yCatnpode Calatrava,

fue expugnado de fu Real o ':oo

Dominio
, y fu fuerte Vando,'

_

por elle feroz Fernando, . ....

en coufliclo geperai;

ybien, que en vano, aunxjue altivo

fegunda vez intento

la fortuna , al fin faüp

por fuerza del País nativo;

y rindiendofe á los truecos

^íiaáo
,
pafsó defpues

jAírica
, y hallo cortés

l’uefpedal Rey de Marruecos,

9“? tuvo por gran ventura,

lúe taii alta valentía
.

-t

leh'zieCfe compañía ;

ín ¡a jornada futura.

yá tenia el Africaao
^efuelro pa^r á Efpaña
^oponerfe á tanta hazaña

• feriando el C.aílellaap;,

^9
pero antes

,
que en declarada

forma el poder de fo t ierra

le denunciaflfe la guerra,

quifo ,que la derramada

Milicia ,
el Moro arrogante

dentro de Efpaña alToIdaíTe,

y porque mejor lo obraíTe,

le dio teforo bailante.

En fin
,
mientras difponia

Avenjufet ,- el pagano
poder jbolvió Reduano
á Efpaña

, y qual prctendia

recogió la tcracraria

turba fácil, y avarienta

gente
, folo-al robo atenta,-

codiciofa, y mercenaria, i

Capitán deaqdcfte Vando \

Reduán aíli yazia, r

con que en torno difeurria - f i

toda la tierra robando, • ^

con que los caminos cierra,

que, ay de la Sierrá-á Sevilla,

Ja numerofa.qjiadrilla,

y de Sevilla a la Sierra,

y renovando en fo mente,

fiempre fu afrenta mezquina,

y la mifera ruina

de fu alto Imperio potente.

Cofas mayores embuelve

en el encendúía pecho;

pero no bien fatisfocbo,

fe aíTegura
,
ó forefuetve.,

:

Sjie Reduán,.,: y acompañamuntó áe

Moros
, y Békno- fe introiuct

con H , :fiogieyidofe'J)Aguto; .

viejo
, yfgúc.i .

.

Nofotros fofo la puertat. .' ,1
no mas cerramos , cuytados,
á unos víveres taíTados,

en uoápárte dcfiert.a.

Ha don-
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donde dudo que fe ofrezca

©caíion pa a robar

Cüía que importe, y obrar

cofa qLíC-glona merez c a

Fernando,que yaze Docto
de la Ciudad que ba cercado

ci Valuarte mas nombrado,
con las maquinas ha roto;

y Í! ha focorrcrlos luego

íoliciros no llegamos,

veremos de donde eílamos

de íu ultima ru vna el fuego.

En tanto de Reduan
robos de humildes rediles,

incendios de Chozas viles

los altos trofeos feráii.’-

Afsi preíumes cobrar
’

tu Reyno ] afsi tus eñraños
ultrages'jUy graves daños

;

te refuelves á vengar? . .

oíTa ,iOÍfa bravo Africano,

bufea las trincheras procura, -

oprimir esaioshe ©"bícuEa

aquel Barbara tyrano. , ¿':L

Cree , Señor
,
átireftrmado,.- -

Daguto , cree á eñe Viejo,

pues te íirvió fu coníejo,

poderofo , y deílerrado.

No te efperan, no que ociofos

fi temor defprecian crudos,

á tus ( es verdad dcfnudos)

alarbes
, y temerofos, .

ni cabe en fu penfamiento,

que gente folo inftruida

alrobo
, y ala huida

tenga ral atrevimiento;

pero tu efpiritu cífado,

furia
, y valor ¡es dará

contra un Campo, que hallará

foñoliento
, y defarmado.

'Red, Yo voy donde me combidas,

me ha parecido muy bien'
figa mis pifadas quien
me vea parca de las -vidas.

Llegare, y haré crecidos’

montes en llanos defiertos

de cuerpos humanos muertos-
montes haré de heridos.

’

De fangre correrán luego
Ríos copiofos , fi tu amigo;
mis paflbs yendo conmigo
guiasen el fikncio ciego. %
Salen San . Pedro Nolafio,

‘

t ' jf Jofrin.

Jofr, Ya fabrás bien como Orcaas,

alCampo defafió, ,

y que ftw-Amo faliq

ri con Acuña. '

i”. Di adelante. .. i -

- yo/r. El ptrimere fue nombrado; ’

Vargas ; pero fucediój I

que á fu Rdfinda-mirb,

- con quiea-fe quedo elevado;'

> y q&e Acuna' Viebdo eftó-'J-
,

'i pafso adelante el-cavallo, -^

Oreante venció
, á Vengaltó

'

'Vargas fe pofpulo préfto.

Dieron treguas haña el dia

fexro
, y en efte intermedio

mi Amo por ningún medio *

' en el Catripo parecía-.-
'

Gritaba el Moro, diciendoriíalg!,

No ay quien cumpla,' no ay

donde eñá efle oflado V'argas,

de miedo fe anda efeondiendo.

Fernando
,
que aquello vieíc

á todas partes miraba;

pero á ninguno enco^' traba,;

que bañante parecieflé,

porque con aquella Mora
Arcelida

, fe avian ido

, Jos mejores>y aviafauydo
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fu robrino á aqaeüa hora;_

con que viendo que no avia

quien falieíTe á pelear,
;

H mifmo quifo emplear
'

fuvafdr, y gallardia.^

Mas Don Peiay que allí edabai

ei ,
que aunque viejo

, y canfado,

el corazón abraíado

aun todavía le'duraba.

Dix&% y que no' perníltia
. „

que fe^avenruraffe tal - ‘ _

perfona, j que bien , b tftál’
'

él por Vafgas cumpliría.

Salió j’en'fin , nó obftante que

corridos los que allí eftabañ,
""

con grart ánfia procuraban"
"

faiii'yeí Macftre fué, *

gallardamente peleó;
'

'

.

.

el Viejo, audaz, y vencido

lleváb'a al Moro
,
que tiéridó,

y
defarmadó-tO yió'

'

uno de i’J Catnpfe'

faltando á.M'a'Fbfégúra,"
" '

‘

-

leveme'nte^eñ la ¿infura‘* y " ' '

'

le hirió CbiTfiécbVtrüél.^ v c - -

Irritófe
, y con razOn,

Fernaffdo á ia falfedad

del Moro y con igualdad

marcharmandó fu Efquadroh.

Enredófe una fangrientá'

Batalla, y ya Jó's Chri^ialios

caftigaban fus villanos

procederes ,
mas rebienta

tan tremenda tempeñad,

que temen fer fepu irados,

que con efto amedrentados

cedieron de fu crueldad.

íifíá.Dlos nos quiera,como puede,

ayudar ,pues nueílro intento

pteviO.o ha fu entendimiento,

y .
toda lo que íucede,

lie S. Fehtando
^ y con el un Soldado

Alemán.-^'- ^

<• -
‘

.

lát Señor , cuyo juflo zelo,

y alto nombre cfclarecido

le termina ei eftendido

Occeano, le mide el Cielo.

Alberto ,'de alta mem.oriá

del Auftrü cxcciío heredero,

de nueñro flaco
, y ligero

‘

figlo coiünlna aira
, y gIor¡3,

defeancKj en el aqurfto

haliaríc de aqueíta beila

Provincia enrreios que en ella

ciñen lí efpada .por Chrifto.

No intnenfa drverfidad

de peligros, é intervalos,

no del Reyno los regalos,

ni la doliente piedad

del ancianoyadre anfiofo

pudieron
(
obro de- hecho)

embarazar en fu pecho ;

el afecto^rferofoí

á que^íyoda la codicia,

iiuftre por otra parte

de aprender el-Regio Arte

de la perfeCfa -Milicia,

de ti, Maeftro Superior,

porque tal vezóle caufaba '

difgufto, quando miraba
ed: pfado fu valor,

y en oyendo en voz tan pura

de Don Pedro ios eftraúos

loores
,
que en verdes años

lograba gloria madura;

pero no tanto fu zelo

infló
(
bien, que fiempre ufano)

honor de aplaufo mundano,
como el férvido del Cielo

píceipiió itiponyenientss,

y
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' y abrevio la dilación

juncandp digno Eíquadron

de Compañeros valientes.

Con ella iluftre Qua^rjila,

por la Francia atravesó, ;; 7

y á la Ciudad arribó,

que de aquél Rey es la SilIáU'

Blanca tu Tia
, y fu menor

Luis le hofpedaron allí, ,

y allí le llegó de ti •
: 5

un iluftre Einbaxador, .K

de quien oyó con crecida

alegría, é invidia honrada,

que Cordova fue ganada,

y que Jaén fue rendida.

De ti
, y de otros le contó,

y de Don Pedro laHifloria, ..

y quanto en fu propria gloria,

tu Campo defpues obró.

,Trás tanta iluftre verdad

añadió, cotilo cu digna
^

unión eftaba vecina, .. _

á aíTalrar efta Ciudad- i

Reprefentóle la gloria,

que el ¡legar podría caufartC, „

íi lograífe acompañarte

en efta ultima vidoria. '

Elle difeurfo, de fuerte,

en el Principe valiente,

era eftimulo potente,

era azicate tan fuerte,

que cada hora
,
que p erdia,

de no enlangrencar la mano
en el Barbato Pagado,

un íiglo le parecía.

Qtiando un día ( infell ce cierto!

)

adonde Guadiana laba

ei confín de Calatrava,

fu Efquadrón alojó Alberto.

Los que á batir avian ¡do,

la Eílrada budvea ,
cüdendo,

que nolexosdeallí, eftruétidí

de Armas, y gente han fentido.'

y viño Eftaudartes, y
*

indicios
,
'que Ies iñeita

r, á hazer
,
que huefte infinita

eftá nolexos de allí.

Mas no por effo ha cambiado
el femblante , ni el color,

ni á la voz tono : el Señor

n ueftro, hefbycátnente ófladq

mandó
,
que de todo azero; •

'

cad^ qu^l veftido efté,
‘

y el inifmo Príncipe fue ^J
el que lo obfervó primero,

Erá de la noche el feño

en elxéfmmo, y cómpásjd

en que él hómBre huelga mas,
,

con ei filencio
, y ,él fuéñp.

Encoqces delBarbanTino

ocultó
,
el tremendo ahullidoj

confñfó émbió el ruydó A
á las Eftrell^, y Abifmo, , ,

Toda Centiñelá canta,

a] arma
, ál armá ^ y yalTentí.

.

el gran Joy,en de fu gente,

alto exempTo le adelanta. „

Y magnánimo
, y contentó

el fereñoroftro inflama, . .

con un color
,
que le ijaraa,

propriamente de ardimiento. :

A efta hora de todo el pefo

contrarió el golpe fentimos,

y por codas parres fuymos

ceñ'dosdc un cerco efpefo.
;

De hombres de armas, yde eípau^s

nos ciñp.un B jíque poblado, •,

que nos derramó un nublado

de flechas azicalada .

En el conflicto importuno,

en la fingular batalla,

que por la cuenta fe halla,,
.

,
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rúe eran dentó para uno.

J^íuchOs la Vida pcrdicronj

y
muchos fueron heridos

'

de golpes no conocidos,-'

que en ciego ayre recibicroñj
'

con que el caer
, y el morir

ennumero defigual,
^

con la negra lombra mal
'

fe podia diccrnfr.

Cubre la noche lúgubre,

Dueftraá perdidas' eftr^ñas, 7

y erí nueliras claras hazañas,'

fu horfOr juntamente cubre.

Alberto’, bíavo en mi! modos
'''

femueñraen laobfcuridad,

qué fin gran dificultad
'

puede fer vi fio de todos.
'*

Su efpada un Rio co'profo,
'

"

de fañgre Ka'dadb áldefierto,

un tnonte de hombres' ha mberto

de que haze trinchta, y foíTo.

Donde quiera, que vá, ufano'

mueftra llevar ios defpójos,

en todo horror en fus ojos, ' '

de toda fiíUerte en fu nrano,
'

-

Duib afsi' con valentía “
J.

de la batalla elrigor, •

hafta que el primer albor

el rofado dia abria.

Iv'as luego que íu luz-vierte,

y el nocturno horror quitó,

con que primero cubrió

mayor horror dt la miierte. ;

La Alma luz tan defeada,

nuevo terror nos dilpone,

tal objeto allí nos pone,
tal vifta es rtpr¿J'o.ntada;

porque adonde ÍS bolvémos,
foio muertos contemplamos,
y los nueftros que bufeamos,
íali desltechos los vemos.

De dos mil laEfqúadra fuerte

faé, mas yá no era dé aenfó,
quando tal efparcimiénto

de fángre ve, y tanta múertej
Ncf-se-, ño sé fi colija,

que aquel corazón feróz
" '

de-mi dueño á- tan atroz
’

efpeélaculo fe aflija;

mas no lo mofiró
, teíllgos

fuymos los que aüi q-uedamos, -

y le oymos decir : Siganíbs
' ''

á nueftros muertosmñigos,-

queiexos déloseftigiós'

lagos cárninatidb ál Cielo "

comfó fangre
, (ó gran confuelo!)

feñalanaltos veüigios.

Alegre á Km ftrecteaccion

( creólo -aísí ) y á tan íinieftra

fuerté, muy confórme rñneftra

el Fóftro-, y el cefázoh.
Y yendo frempre délanté
en el péligro'o hecho
ofrece al Barbaro-cl pecho
ardentifsimo', y'conft'ante.

Temple, no sé que lo huvicílc

bañante á reíiftir fiero,

no folo'de fino azero,

mas íi de diamante futfTe.

Los golpes en que acrifola

fu valor
, en fin

", rendidas
fus fuerzas á mil heridas,
todo era una herida fola.

La vida no
,
que veloz

parte , el valor que ia alienta

es quien entonces fiiftenta,

aquel corazón feroz.

Hiere al que herirle pretende,

íiii que defmaye rendido,

y quando mas ofendido
entonces mas fiero ofende.

Rancio con tremenda voz

á
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a e! un hombre fe abalanza, ^
de alta

, y membruda
pujanza,

,

de vifta , y forma feroz;
,

í]ue;defpues de larga guerra;

quebbftinada ha mantenido^ -.«

de muchos favorecido,
^

dio con. mi Principe en tierra.

Murió el heroyco , y fin par ,

Joven, (
óxafo importuno!)

y entre nofotros no ay uno, i

que !o pudieíTe vengar.
-f

Yo por ceftigos exprcflos, ¿

os llamo de mi querido ,,p

caro Señor ,
bien vertido , ;

humor roxo, nobles huefíoSí

Que no por librar la vida

detifti de la venganza,

ni de cimitarra ,
ó lanza^

me negué á mortal herida.

Q_ie ha'fer del'Cielo decteco,_

que yo murieíTe aquel dia,

bien con ¡ni mucha porfía

avia ayndado al efe^o . <0

Entre canto fugitivo, - ,.r;

el aliento, yo cal -T
íblamente vivo , 7 ,

i

'

no efto y cierto íi fue viyoí -

Ni sé de los atrevidos

vencedores decir nada,

porque tiniebla cerrada ,,

fepukaba mis fenridos.

Pero deípucs que efpaciofa
,

.

boívió la luz á mis ojos, : T

llenos de dcuros-defpojos,

y fombra caligiüoía.

Vá que avia bucito a ocultar

nueva noche el mundo ,
luego

de breve remoro fuego

vi un continuo vacUar.

No avia en mi tanta virtud,

que aun en el \ bj , y el oir.

's.eviítiy

pudieíTe yo dlfcérhíf .

Jas cofas con promptitud;

Mas guardaba aquel concierto

que el que abre, y cierra los oj

con mal feguros antojos,

medio dormido
, y defpierfo.

Yáel dolor me hazia guerra,

que furiofo cxafperaba

mis heridas con que eftaba

de noche ciado
, y en tierra.

Atento á efperar ocurro,

ia lumbre que á cada’puntd,

la contemplaba,mas jun^^o,,

con un pequeño fufurro.

Hada que paró a mi lado

entonces yo bien que á peni

alcé, de cpnfufion llena,

la vifta.todo turbado.

Lo q.uc dicierno , ó colijo

fon dos hombres reverentes;

cóh largas achas lucientes,

que¡el uno me dice,ó Hijo

fia en el Señor Sagrado,

que él.pio por amparo tiene;

y coafu gracia previene

el ruego al necetsirado.

Y tras aquefta razón

tendiendo el piadofo Anciand

fobre mi cuerpo fu mano

me apLcó fu Dcndicicn.

Y entre lusurros amenos,

devoto acento le 01,

que fueefcuchado de mi

poco
, V encendido menos:

Luego ,
íevancate dÍxo,

y yo ligero . y ulano

me levanté. iibt£;.ny fatiQ

del primero mafc ¡roIi.-O»

O milagro lupericr,
^

los antes miembros rendidos,

los reconocí veftidos
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Levanta al Cíelo la frent?,

y entre tanta amiga Eíirella,;
¿c mievo, y firme vigor,

admirado coníidero

fu bulto en confuía caima,

creía apenas ei Alma,

que el íucefío es verJaderOis

El otro viendonie acento

divo • tjoc duda tu fe

de lo que miras ? t,u que

difeurre cu peulamiento?
,

Cuerpo harnano
, y verdadero^

es el quC en ambos has viíto,

Efclavos ionios de Chriíto,

que del líempre llíonjero

Mundo, y íüs lalios engaños,

próvidamente huimos,

yen ia áípereza vivimos,

dealvergue ignoto Hermitañosi

D: tu. fiiud , y confuelo

Mmiílros nos eligió

el Dios
,
que Reyna , y Reynó,

y Rcynará en Tierra , y Cielo.

Que por medio humiide empeña

ía poder en altas cofas,

y ebrar afsi prodigioías

acciones, noíedefdeña;

Cuya voluntad fe inclina

á que no fea defpreciado

aquel Cuerpo ,
que habitade?

fue yá de un Alma tan digna;

tlqual de ella enriquecido

ti gran dia
(
hecho inmortal }

til la Patria Celeftial

ftgundavez ferá unido,

í^igo aquel Cuerpo vallenté

de Alberto
, aquí fe ha de daf

tuniulo
, en eñe lugar,

3 fu valor conveniente.

Cuyailuñre fepultura,
ida valor feñalada,

advertida,
y refpetaüa

ftrá de la edad futura.

advierte bien en aquella,

que parece un So! luciente.;

Ella con vivo expiendor,

con c! gran rayo que da,

te conduce adonde eftá

d Cuerpo de tu Señor.

Entonces veo
,
que la Eñreíla^

fino era noóiurno Sol,

embia entre roxo arrebol

üa rayo
,
ana llama bella,

que ázia la parte derecha,

adonde el gran Cuerpo yaze^-

ó linea dorada haze,

ó rayo de fuego flecha.

En fin , tanta luz viíible,'

y giorioía efparció allí,

que fu roñro conocí,

aunque entre miñura horrible.;

No biielta al terreno feo,

ocúltala frente no,

antes como fiempre imbiq

ázia el Cielo fu defeo.

Su Divino zafir mira

derecha
, y piadofamente,;

dando íeñal evidente,

que á fu Eternidad afpira;

La dkñra , que dura iiiallí

viñe
,
cerrada tenia,

con que la efpada oprimía,'

qaañ en acto de batalla.

La otra al roto pecho mide

en alta , y piadofa acción,

rnoftrando ,
que á Dios perdoii

humiide
, y rendido pide.

Mientras que mi doler mueñra,-

y fus heridas nd llanto

lava ,el Heremita Santo

la efpada quitó á fu ditñra.

Eña
,
que cu furibundo,.

I ' Sm
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' Señor, tiñó éñ fangre impura

tie Infieles , y por ventura

r.o tiene igual en el Mundo;
oy el Cielo { en si referva

el í'ecreto) la fepara

de quien la eñimó tan cara,

trágicamente
, y acerba.

Ko para, que ocioía fuerte

tenga
,

fino que át ufano

dutñc, y mano
,

palle á mano,

de dueño invencible
, y fuerce.

Que la exercite regida,

ccn. igual arte, y valor,

íi bien con dicha mayor,

y en mas dihitada vida;

y con tila,
(
que á fu fuerte

mano fe fia eíia efperanza )

haga la jufta venganza

de quita á Alberto dio muerte.

Reduán fin vida, y yerto

dexó á Alberto en eñe llano;

y aísi debe Reduano
por tfta cfpaca fer n'uerto.

Tómala ,
vé peregrino,

adondcFcinandü el Muro,

cerca á Sevilla, íeguro

de proícguir ^ 1 camino,

que ampare te lera, y gula

en eíta Jou’zda fiel,

^la aitapoteftad ele aquel

Señor
,
que a! calo te cmbla.

Su Providencia Celeñe

difpone
,
que po; tu voz,

(
que viva del calo atroz

refervó ) íc n.anificfte

la gran piedad
, y el amor,

y el ardimiento : O ! Amigo,

de que y.i fuiite teíligo

en tu querido Señor:

porque a otra acción tan decente,

y a marcarle de la uiaua

Cruz Santa
, toda Chriñíana

A. lima ,
á fu exem.plo fe aliente

y en eflos tiempos efqulvos,
'

y en otros
,
que vendrán

,ameii,

La acción
, y en ella fe infiameii

los efpiritus altivos;

pero r< fta
,
que primero,

que comiences la jornada,

fepas el que de efta efpada
|

m.erece fer heredero.
'

Don Pedro es á quien concedí

el Cielo tanto favor,

á cuyo invido valor

el m.>asanimoío cede.

¡Hijoesjayme Jocundo,

dile
,
que de fu pujanza,

efperan efta venganza

atentos , el Cielo
, y Mundo.

S, Fe^n. Tu traes á eñe doliente

Excrcito ,
nueva dura,

que podrá 1er por ventura,

que le turbe, y delaliente,

viendo que gente afsi grata

á Dios
,
fuerte

, y vencedora;

la ha arrebatado en breve hora, i

y poca tierra recata;

y á fuerza del vapor prefio, I

queüuftra el Ayrc ,
en un punto

tan fiel , y exenípiar a{run:piO

ir nos ha n oftrado • y
pueiio:

Mas qué ? Felices paliados

trabajos
, y muerte viña,

j

mucho mas, que la Conquiíla
|

de Teíoros
, y de Eñados;

y afsi del ranro famoio

Campidolio ,
no contemplo

Herce
,
que k iguale ,

exemplO
^

mas iluñre
, y gloripfo:

y ios fuyos en la Gloria,

íiempre eterna donde cftan,

.cotona imnorcai tendrán



^7de T>on Manuel Düratt:

¿e fu muerte , 7 fu viaoria.

Aüi creo ,
que reiiuegra

cada uno el gozo ,
mollrando

fus heridas, 7 mirando

fu hcrmoíura fe alegra;

pero tu ,
a quien Ci prorunuo

juicio ha obligado
, 7 obliga

4 peligro , y lafaága,

en la Milicia dei Mando,

el triunfo , 7 gozo que tiene,

fummo ea el Reyno conllante

regocija , 7 el ícmbiaate

alegra ,
como conviene:

y en quinto á Don Pedro
, apra

yerra por camino incierto,

y el bufcarle es defacierto,

.mientras donde efta fe ignora.

Silt Asjvedo , y Soldados Cbrldia-

,
que traen las armas de

Do» Pedro enfangren-.

tadas,

Azev. A forrajear fail

con vueftra orden foberána

,t 2 aqueíTa Selva Pagana,

y eíTas armas dcfcubri.

Admirado el Rey. '

.

iif. Dims como ,
dime adonde

.aqueffas armas hiiviíte?

Y ya fea felice , 6 trifte

la nueva, no me laefconde.

dzev. Señor , y gran Campeón,
lexosde aqui

,
quanto ya

a largo pafíb podrá

andar un dia un Peón.
A Guadalete vecino
ay cierto Prado cercado
de corbo

, y fértil coila

algo fuera de! camino,
ü'e alta parte ís derriba

en el copiofa corriente,

que entre mucha diferente

planta
, corre fugitiva.

jMo menos las plantas fon,

que lo hazcn lóbrego , 7 bruno

aqueíle ficlo oporfuno,

para qaalquiera craycion.

Aquí entramos á bufcar, .

íi avia
, por dicha

,
ganado,

de la amenidad llanudo,

de la yerva
, y del lugar, .

quando fobre ella lefiida

de fu propia fangrc ,
vimos,

todos los que allí acudimos,

un cierto cuerpo íin vida.

Alafeñaá las notadas

armas ,, todos acudieron,

porque conocidas fueron,

bien que ¡mmQndas,y rílragadas.

To me arroje con préfteza

á ver, el roftro
,
Señor,

por fallr de mi temor,

y hallé el cuerpo íin cabeza».

La mano al brazo derecho

faltaba
, y el defangrádo

tronco eáaba acraveíTado

mil vízes de efpalda á pecho;

y en íitio poco aparcado,

como el Aguila
,
que emprende

el bueio , y las alas tiende,

el yelmo cftaba arrojado.

Mientras que hago bufcar

quien me defeifre eñe cafo.

vino un Villano, que el paüd,’

viéndonos, quifo cambiar.

Mas aunque añuro fe elconde,

fue prefo
, y affegurado;

íienda de mi pregunrado,

'aué qnanro importo ,
refpondef

jue ti antecedente tila

iíd 417^° diligencia pref^
1 2 fí'
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falia de !a florcita,

conde ei o,cu!fo yazta,

de Cavaücrcs violenta

ttopa
, y llevaba uno de ellos,

síida por los cabellos

una cabeza iaiigrier.ta:

La qua!
,
porque arento eflaba,

le pavéelo de honebre ¡nozo,

á quien el mas tierno bozo,

Sun £Í labio no ocupaba;

y que luego diligente

en un tendal la eir.bolvib,

yen fu miímo arzón la ató,'

de donde !a vio pendiente.

Añadió mas ( ó íinieílros

liados!
)
que en el trage, y modos,

eran los guerreros todos

parecidos á los nuefrros.

Yo entonces áefpojar hize

la imagen funefta , y niuda^

y con mi llanto a la duda

de quien era farisfice.

Trase la iluflre armadura

conmigo
, y orden dese,

de que ai cadáver fe dé

la mas digna fepulrura.

Mas fi la verdad otrece,

y es aquel cuerpo valiente i

el que temo
,
diferente

tumulo
, y pompa merece.

.
?

5". FírK. Mirar con íabia atencíoQ

el cuerpo difunto cfpeio,

por ver íi con él infiero,
'

ó averiguo latrayeion. Vafe.

Vocar, Poísible es, que un Rey,
(' ó barbare hecho ’

)
que

jamas obftrvó la Fé,

ó íé aré) i razón , ó ley,

ni (atisfacerl’e pudo
de la íangre

,
y' oro ageno,

nos tijnga cu h boca ti íitüOj_

'B.cftitiración de Sevilla^

nos tenga rn e! cuello e! yuVa-

l

Lo que en el diícuríoccctaq

de (iete años de trabajo,

hemos fufrido debaxo •

de tan iniquo govierno;'

En tanto que afsl defiroza

la paciencia con fus daños,'

que podrá de aquí ámliaños
no olvidarlo Zaragoza.

No es notorio
, que fi efquiva

f>ide la necefsldad,

con fírme capacidad,

animo audaz
,
mano altiva;

es Cathalan el primero,

que fe aventura á la pruebaj

que á ios peligros lleva,
.

yá el fuego , ó ya el azerd^-

y defpucs los gloriofos

premios los alcanza ufano

el Leonés
,
ó el Cafteüaao

pacíficos
, y oclofos.

SoJd. I. Los honores mas aecidof,

triunfos , riquezas , y EnadoSj

fon por nofotros ganados; -

pero entre dios repartidos.

Vocar. Ha muerto al joven cuytaddj

Pedro, cuya acción villana .

la Ley Divina, y
Humana,

crudamente ha áefpreciado.

SolJ. 2 . Y el Cielo coa tempeftií

nos lo fulmina, y encierra ;

en el centro de ¡a Tierra,

obícuridaden eterna

Vocear. A Don Pedro
,
que efptranzíj

efpada

que

fue.eícL’do', y

dd Campo , ha muerto , y

aun todavía fin venganza.

SiU, T, Sin venganza yaze en

tierra ¿cíuudo, arrojado,

y T cuerpo Jefpcdazado,

íin honor de íepulcura.

fe ve

dutí

Vo¡íf'
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Vár. Si nefquizals del iníulto

£[ erado Autor ,
CavalleroS,

¿ cuien puede , ó Compañeros,

fer dudofo ,
fer oculto,

qaal de voíotros no labe

cuanto Fernando ,
v Aifon

fu hermano ,
á los de Aragói^

tienen homccillo grave;

laas que bufeo á lo vifibls

argumentos por el bien

del Cielo ,
que me oye á quien

entrañar nadie es pofsible.

Qué igual defdicha,y cruel

fe debía de ir -forjando,

por engaños de Fernando,

nos pronoftieb íiéi.

Yo le vi
, (

no fon antojos .

del fueño ) 7 aun me parecq

aora ,
que fe me ofrece

viíiblemente á los ojos:

qué haremos, que de la ayradá

mano mas fiera ,
que augafta,

que de muerte tan iajufta

'• aun todavía eftá manchada?

Tendrá liempre los quilates

del mando ? b huyendo de ella,-

nos iremos baña aquella

parte
, quc inunda el Eufrates?

’Solti. I. Allí
,
por- fin

,
fu corriente

j

que fértil Ribera obftenta,

fabtm'os bien ,
qué fuíienta

tanta paeiíica Gente.

'^í‘íi.2. Y mas fácil ferá allí

eonqtiiítár ei Emísferio,

que alcanzar común Impetld

ten Cailellanos aquí.

Ij.'ár. Part.-.mos (
nadie fe aliente,'

,

El Bey al Peíño.

fi tanto agrí.vio íe olvida

^ -i ) á Vengar una vida

tan iiufut
5 é incctnicj

que fi la virtud
,
que fría,

y defmayada centempio,

dieíle en vofotros evemnlo

del incendio que debria,

al peftifero Serpiente

que trato con tai rigor,'

el honor todo
, v vaior

de la Aragonefa Gente;

lleno de heridas bañantes,

para verlo agonizando,

fuera exenspio memorando
á ios monñrüos- Tcmcjances;

y afsi
,
quifiera entender,

íi vueñro valor no cede,

y todo aqucüo que puede
quiere aqueña vez hazer:

porque eíta mano robuña
meterá en fu corazón,

nido de toda trayeion,

la pena
, y venganza juña;

Salí el Rey aj/rada
, y Jofrin,

%

Rey. Qtie loca amenaza aleve

es la que efcucho ? Qué vano
cfíruer.do de Armas villano

oygo í Quien tanto conmueve?
Con citas locuras nuevas
foy aqai reverenciado,

conocido
, y eilimado,

deipues de tan largas pruebas?

Quien la foipecha acredita

de que en Fernando ay trayclou?

O quien can baxa Opinión
en los demás foiicica?

Hombre av tan bárbaro , v ciego

entre voíotros
,
que eípéra,

que me acobarde ? Y que quiera

mezclar la diículpa al ruege:

Animo tan trii'íerando

nunca la cierra verá,
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que tan ocupada ’eílá

de las obras de Fernando,

Eñe Cetro (cuya gloria)

con Suprema Mageñad.

defenderá mi verdad,

jluñrará mi memoria. -

Por eña vez fe os concede ,

perdón á tanta malicia,

y la debida juñicia

a la manía piedad cede.

A méritos de que foy -

teftigo ,
el error prefcnce n

concedo , y á vuelíro áníente

Don Pedro, en prefinctosáoy.

Solo Vocarán ,
Autor

de cita trayeion atrevería, >

con Ja fangre
, y con la vida_

de Sevillay
(

eña efeondida en el Cíelo
'

has que la conozca el mIj
Y Vos Soberana Autora,

Madre del Sol de Jüftkia
librad de toda fnaíicia

'

elle Campo
,
que os implorj.

;
Pues en tu

,
amparo cosHo,

que he de ganar la Ciudad,

Y ie he de dár libertad,

que ay fe funda ei zelo mío;'

que en ei fuprerlio lugar

colocaré vueftra Silla,

de.efí.a Cuidad de Scvillj,

-li la logro reñaurar.

ESTACION TERCERA.

lavará el común error;

pues movido de ligera ;

füfpccha ,
ciega, y (ai-á.z, ,1

os ha fomentado audaz

á obrar en tan vii maneta:

Prendedle.

oíd. Daos á priíion;

foltad las armas.

'ofr. Al punto

fe quedó como un difunto.

'ocar. Aqneftas mis armas fon.

Llevank prsfo , y vanfe todos.

\ Ve-m. Bien fabes , ó tii ,
Señor,

quanro mi mano aborrece

mancharfe ( á ti te lo ofrece

)

en todo civil error.

Tu ,
Señor , c¡ Velo quita

i la invención de efta Gente,

defvanecc de fu mente

l:i ira en que íe prceipita,

y mi ignorancia en que tundo

tu piedad
,
pues que fin velo

Sah Reduan
, y Soldados Mm,

ífá.AIli os ofrece la fuerte,

de mil robos el copiofo

defpojo , en un tan íámofo

Campo , mas harto que fueti

que como un mar eftendido

. .. dentro del feno voraz ¡

de Eípaña
,
que eílabacn paz^

todo cí teforo han forbido,
'

,.el quai, ó mi efpada fuerte,
j

(ni ya per menos que efto
j

os. aventura) y
expuefto

os lo ofrece feliz fuerte. .

Armas
, y Jaezes bellós,

en que tanto oro fe mueiits,
j

fea eña prefa vueñra,

y no fea detenfa dé ellos*

No es eña aquella tennda

huefie
,
por quien la ufana

^

alta Milicia Africana,^
^

en Cordova fue vencida.-

pn ¡a meíma guerra abicr’^^»
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y
Otros lancís que han paffado.

Ja mavor parre ha quedado

enferróa ,
deshecha , y tnuerta:

Y aunque ella fuera ,
quien duda

que en el fueño fumergida,

¿ profundo ocio rendida,

tan defarinada , y defnuda,

fus teforos , y fu fuerte

no ceda al primer aíTako

que les demos ? Pues es falto

breve dei fueño á ia muerte. .

£a, pues, venid, que yo fea

el primero , es jufto, y que

fobre fus cuerpos el pie

meta en ia fácil trinchea.

Las heridas imitad

de nii cfpada , y fu defden;

y el arte imitad también

de toda acerba crueldad.

Oy dentro de tfios reparos

e! Nombre de Chrifto cayga,

Elpafiá libertad aya,

y vueftros nombres fean claros.

1. Ai Arma. - '

2. A la Guerra,
’

'

3. Al Arma.

4- Mueran los Chridianos.

5. Mueran.

irtiranfe
, y fuena ruydo de Batalla^

y Jale San TernanáOy

y'Tecvaldó.

¡•Fertj. No oyes eí furor de Marte,

•Jue ázia ia Ciudad reíuena?

allá
, al Enemigo enfrena

ton tu valor , v tu arte.

Lleva parte de efta gente,

tAe yo procurare en tanto?

fobüener por eñe canto,

•^e diluvio crefeiente»

Entrafe cada uno per fu puat-i,

y fuena dentro ruydo
<" de Batalla,

J)tnt. elRey. Decid,que temor fentisl

donde huis de infamia llenos?

Aguardad a ver al menos
aquellos de quien huis;

afsi os afrenta una gente

vil , que no fabe huir,

ni tampoco recibir

herida aiguna en la frente?

que- fu orgullo, y algazara

veréis muerta de repeoce

íi tes motlr ais íolarnente

no mas armas , - que la cara.

Sale Reinan riñendo con alyunos

Cbriftianos , que fe van rttiranio

de él
, y jale San Fernando

detenienáóhs
, y Jale

Votaran.

Vocar. De la priíion nne he foltado,

para ver 11 puedo hazer

algo
,
que pueda vencer,

ó mi deílino
, o mi hado. Jp.

AiarVe' bruta canalla,

haíco
,
que brotando efiá

ei Mundo , de quando acá

tanto oífar en vos fe halla?

No para vofotros hecho

fue el yeiffio ce azeropuro,

ni ei peto templado
, y duro

fe acomoda a vueftro pecho.

Defniidos íi con inmenía

turbación ia vez que cíTais,

los golpes al viento dais,

y á la fuga la defenía.

yueiira acción mas alta
, y clara,

hem-
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ncninrc fn las tinieblas fue

Éejíauracíon de Sevilla,

fino turbando !a loa? 1
ina! intentada, porque,

con e'ibi aiifmafe ampara.

Mas vá que hiu'C ei horror,

focorro abréis n£ceírario>

para tan fuerte contrario,

de otras armas
, y valor.

Mata dherfos Moros
, y uno de

los caldos le álce.

Moro. O tu feas Anciano ,b Mozo,
de efia infamada vitioria -

no mi'c'io.üempo ia gloria,

cantarás con alborozo,

que tu deftino cohartado

iguala al mío ,
de mas fuertd

mano te ofrece la muerte,

que gozarás á mi lado,

que ferá con gran quebranto.,

Vacar. Si afsi lo permite el Cielo,

guie mi hado ; tu en el fuelo

quedarás muerto entretanto,

Sigite riñendo ; y matando , Utgafe

d el Rsdudn
,
matalo

, y entr^fs,

y JaUn Bargas
, y otros por el lado

de San Fernando, huyen los Moros,

y Jase bu fendo entre ellos

Peduan.

tei. Venza ,
pues ,

el hado reo,-

que en perfeguirme fe emplea,

y de mi victoria fea

ella mi tuga el trofeo.

Mire el vencedor , y aclame

mi fuga ,
de mi le ria,

burle de nuevo c fie dia

mi nuevo deítierro infame;

mientras que erra vez armado

me buelve á ver no fugaz.

de fu Rey: o maí fundado,

No cedo
,
no , el Mundo mit,

y mirara en fu govierno,
'

tinido á mi ofenfa eterno

iT.i fentimiento
, y mi ira,

Sleiupre enemigo mas crudo

cotiCra el reíucicare,

bien que lepuitado eñe

polvo , efpiritudernudo.
j

Por bufear de dios d fin

bolveré á /áfrica laego,

á encender en vivo fuego

2 Ber.juf Venamarin,

jr unirme con fu Eíquadronj

y á pefar de la importuna

fortuna , nueva forrmu

buícár en nueva ocaíion.

Deícanfar quiero entretanto

tropel de anuas , y cuydados;

mientras mejoran los hados,

que nada me caula eípanto.

(

Recuelafe , y quedife fonoUntl

fobre el Efeudo , y fak

p.chno,
j

pelen. Reduán ,
efte prefente

^

repoío ,
apacible , y

manfoj

reíervalo
, ó vii dcícanío!

para tiempo mas decente:

que debaxo de !a efquivi

coyunda
, y 'agéna

ley,

la Patria en que fuifte Ktf
|

cita gimiendo cautiva.

Duermes en aqacítos prados»!

fin advertir que íu yerva,

de tus Vaífallos conkrva

los hueíTos no fcpultados?

Donde fe obficnta á porfía,'

tal vtüiglo de tu aírenta»
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?on atea olvidada , y Icata vencerás Campal Batalla,

dperas el naevo día? Red. Prompeo feguire en amiga
‘ huella

, y cendre por mejor

Redfta» la indignada-

y dice.

ted. Qidén eres tu
,
que con fierqí

feño aora me defpierta,

como fantafma moleña

íeguro palTagero?

‘^Un, Ni es en vano tu faror¿

ni. me defplace , ó adm¡ra¿

porque es proprio de la ir^

¡nftirnular al valor;

y afsi menos te alborote,'

;qae alegre ,
que mí fermoq

á tu prompta prefumpeion

íirva de efpuela
, y azote.;

jV^o contradigo el derecho

viage
,
que tienes preferiptog

cuyo trabajo infinito

no vendrá á fer de provecho|

porque aunque eñe caminQ

efeufes , fe juntará

preño , y preño partirá

el gran Campo Zarracino.

Ya allá entre proprios amigoSj

no avrá marcial embarazo^
en que exercitar tu brazo
entre nueñros enemigos.

Masíi me aceptas por gulí^

en la Ciudad acediada,
fin exercitar la efpada
te metere en claro diac

Allí efperando vidoria,

Opuefto á la infeliz fuerte^

( digno deleyte del fuerte)

podrás aumentar tu gloriac

defenderás la muralla
mientras que llega la Gente
4íticaaa, y feí-qzniente ,

camino , donde mayor **

- fea el peligro
, y la fatigaj ; 1

Mas antes he de faber

tu nombre
, y de tu arte el trate)’

que fin quitarme el recato,

como te podre creer?

Beíen. Preño de una
, y otra pafC^

muy fácil te fatisfago:

Beleño me llamo
, y Magq

el Africa por mi arte; ^
vente conmigo

, y verás

íi hazes falca en otra parte^

donde conmigo
, y mi arte

muy faciiimente entrarás.-

Vanfe ; y /alen San Temando^
Teovaldo , San Pedro Nolafco^

Vargas ,
Ricardo

, y Acom-i

^añamiento,

’S.Tern. Vamos, pues, y del dífcurfq

de vueftro (
aunque breve

) ciegoj

error
,
que refiera , os ruegq

alguno el dudofo curfo;

y como defpues cada uno
prompto fe vino á hallar^j

y en oportuna hora á dár

focorro tan oportuno.

picará. Los que por fácil deñíntf¿

de la urna no falimos,

feóalados nos partimos

por diferente camino. s

Recatado en noche obfeurá;

llenos de amor, no lo niegoj

figuiendo cada qual ciego

una traydora hermofura,

que por defiéreos dudofos,

oue nuevamente emprendía^

S díS?
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difcordes nos conducía,

entre nofotros zclofos,

fubílentancio el amor grave

(tarde conozco el eterno

horror
)

un concepto tiefno,

un mirar falfo
, y fuave.

El fin de aqueña jornada

aouei fitio terminó,

que Marifma fe llamó

por immenfa
, y dilatada.

Sin inundación
,
ni enojos,

el Mar
,
que la Sierra encierra^

hazia un argos la Tierra,

llena de infinitos ojos.

País írudifero fue antes,

y aora con charcos feos,

invencible á los Correos,

'

mejor a los Mavegantcs,

y el largo efpacio que gyra,

lago efterii , corrompido

tiene el ayre
, y el fentido

ofende el hedor que efpira.

En medio yazc plantada

una fabrica eminente,

que por breve eftrecha Puenté

da a! Peregrino la entrada.

Recogiónos en fa centro

efte alvergue
, y no sé el modoj

pero alegriisimo es todo,

y agradable por de dentro.

El Ciclo limpio
, y templado,

el Ayre luciente
, y pura

el Agua , alegre verdura

viñe el Bolque ,
viíte el Pradoí

Mace entre xMyrtos amenos

fue- te ,
que difeurre un Rio,

dulce fueño por rocío

cae entre ío píos amenos.

Eas Aves cantan
, y callo

el marmol
, y C)ro , que el arte

en aquel litio reparte.

de Sevilla^

por fer difícil contallo.

Sobra la yerva creciente

donde la íombra fe inclina'

mas regida
, y mas vecina

á la mufica corriente.

En pedcitales dorados
una mefa hizo alzar,

y últimamente poblar
de manjares delicados.

|

Ella, que avia quantoofrecf

vario el año quanto yerra,

^

en el Ayre
, y en la Ticrra,

y en los fenos del Marcrrcf,

Y quanto el arte profelTa

fazonar con mezclas bellas,

en torno , en fin ,cienDoncdi^

miniftraban eña mefa,

Areelida con ayrofo

fonrifo
, y dulce parlar^

nos difponia otro manjar

acerbifsimo
, y dañoío.

Mientras cada unovencidei

en fu amorofo letargo

bebe
, con incendio largo,

largo.
, y dulciísimo olvido*

Ella fe levantó
, y grave

dixo : Luego bolveré,

bolvió
,
mas con roftro fue

menos tranquilo , y íuave.

Con pequeña vara ultraja

el viento, y en la íinicUrs i

mano tii^ne un libro , y
die®

en él fufara en voz baxa.

Lee la Maga homicida,

y \ o aun tiempo mudar íiento,

voluntad, y c tendimiento,

m.udar íiento alvergue ,
)'

A otro placer, virtud

me inclinó el afefto mio,

íubito faltó en el Rio,

y en el zambulló la wtS' •
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jjo se como cada pierna

fe hailó en el nuevo embarazo,

ni coaio uno , y otro brazo

coa el cryílal fe govierna.

Tal vez me alargo , y eftrecho,,

baelveíe la que piel fue

cuero efcamofo , y quede

ya de un hombre un peze hecho.

Eíh mifma fuerce efquiva

todos los demás gozaron,

y en mi compañía nadaron

en -aquella placa viv'a.

Y aunque mi difcurfo intenta

luzer perfecto el diffeño

de aquella hora , como fueñq

vano fe me reprefenta.

Plació , en fin , á fu rigor,

bolvernos á nueftro ser;

pero entre el mayor temorj

y la admiración mayor

piudos efiabamos ,
quandq

ella con viita turbada

defaca la voz ayrada,

en tal modo amenazando:

pues lo veis ,
no os lo prevengo^

quando por mi Magüterio

es abfoluto el imperio,

que fobre vofottos tengoj

Pende de mi guño folo,

que qualquiera á mi eleccroii

pi?rda en eterna prifion

la eterna villa de Apolo.

Que uno alVienco tienda el buelo,

hecho Pajaro infeliz,

que otro íea árbol con raíz,

que .otro nazca yerva al fueio.

Que fe defate en corriente,

p
en peñafeos fe endurezca,

o que á los hombres fe ofrezo»

con beiluda armada frente.

-Pero podréis tefiftiü

el rigor de nú poder,

fi quiiieredes hazet

lo que yo os quiero pedir.

Dexar vucfira ¡ley errada,

fer Paganos , y coa brío,

contra aquel Fernando impiq

regir violenca la elpada.

Ninguno lo o\ó, que nq

abominaíTe el indigno

partido; folo al Mezquinq
Trivaldo io perfuadió;

los demás , fuera locura

intentar defenfa , atados

a prifion fuymos IkvadoSjj

profundifsima
, y obfeura.

Defpues por vario fuceíTo^

que á el le toca referillo,

.Vargas al mifmo Caitiilo

arribó
, y también fue prefol

mas breve tiempo ,
fi yo

no me engaño
,
porque ufano^.

de nueílra afrenta ei Tyranq.

de Marruecos nos pidió;

y entre cien hombres Armadoá
nos embiaba

(
dignos truecos ,

de nueftro amor ) a Marrueco!

en cadena prefencados.

En miferable obediencia

íbamos , y fin confuelo;

mas como lo guia del Clelq

la Alrifsima Providencia.

El Gran Pedro
,
que fe eímait?

en nuevas glorias altivo

nos topó , acafo , y efquivq

á nueíbo comboy aíTalta;

lo rompe, lo vence fiero,,

que nada fe le rcfific,

y de fus Armas nos vifte,

que fueron nueíiras primero^

Vivo le vimos
, y ufano,

fu voz amigable oyrao§

Si ^
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todos los qae a!Ii efluvimos,

todos trabamos fu mano.

La fama que oygo efparcidaj

y acredita tanto erro,

es falfifsima
,
Señor,

que eñá fegura fu vida.

Oy fe ajufta el quarto d¡3¿

que dividimos camino,

y él, con cierto Peregrino

á quien llevaba por guia,

á Roma paíTaba ignoto,

abandonado el Arnés,

que por todas parres es

manchado de fangre
, y rotó.-

Varg. Una noche
,
que la hermoía

negra capa con Eftrellas,

guarnecida, luzes bellas,

daba en campaña arenofa,

quando lafo , y fatigado

de las heridas paíTadas,

para que fueíTen curadas

aquí me avia retirado:

oi
,
que en diflintas vozes

dicen en el Campo , huyendo

anda Roíinda
, y corriendo,

trás ella ván muy velozes;

aunque defpues he fabido,

que era Celinda , y traía,

de Roíinda armas , y avia

al Campo efla parecido:

tomé armas
, y fali

por ver íi podía lograr Ap^aft*

de quien la quería matar

triunfo , y deñrozo feliz.

Nada vi
;
pero la fenda

mas ollada tan veloz

fegui
,
que en breve ,

ni aun voz

oia de los de las tiendas.

Con cuydado iba atendiendo,

fi fe efcuchaba al rcedor,

de alguu combate rumorj

Ae Sevilla^ f

6 algún cavallo córriends-
Y quando en el Aura leve*
el foplo en el Olmo

altivo-
o en elFrefno, oRobleefql
ligera hoja fe muevej 1

o íi algún Pajaro acafo,;

o Fiera, forma ruido,

ázia aquel breve fonido
prempto encaminaba el pa®,;

Paré
, en fin, fin faber don¿!

vaya confufo, y aflido

di vozes
;
pero á mi grito

-folo el eco me refponde.

Cediendo, pues, al deíhnoj

traté de bol ver el pié

al Exercito, bien que
|

temía acerrar el camino.

Me acordé
,
que fe acercab'jl

el- día, que fue feñalado,

y andando ya aprefurado,

vi un hombre que galopeaba

Correo en el peregrino

trage parecía, y ufano

le pregunté del Chriftíanó

Campo
,
qual es el caminoi

y él en Efpañol cortado

reípondió
,
en íefga prefencíaf

allá voy en diligencia

á Fernando defpachado.
j

Oyendo el inviSo honibréj
j

fegui al Correo aprefurado, ;

que defpues de averiguado,

ni era Correo , ni era hombre; i

Llegamos
,
pues , á una immundl

Laguna de Agua parada,
'

que igualmente derramada
‘

alto Caíliilo circunda.

Tocó recio una Corneta ,

,

el Correo
,
antes de arribarj ,

y aJ punto fe vio calar

ona Puente muy
g
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Si efés del Campo decía,

y
en derechura alia vas,

aquí defcanfar podrás

hada que retorne el día.

fío ha tres
,
que con alta laanó

ganó efte Fuerte famofo

el de Lata ,
valerofo,

con el Efqoadrón Chrlñianóí

Mas un tanto fufpendi

el paflb
, y aunque me obligó

con la voz á que le figa,

poco á poco le íegui,

quando armado un Cavallerq¿

fe moílró enmedio del Puente,

moflrando con fiera frente

corazón mucho mas fiero,

y con la efpada defnuda,

alta en la mano feroz,

con amenazante voz,

dixo
,
mas infiel

,
que cruda#

En vano irte fugitivo

intentarás , el Arnés

defnuda luego
,
defpues

ríndete al lazo caurivo.

Si con ios que aqui Areelidá

tiene, no jurares rr

contra el Campo á combatir^^

que de Chríífo fe apellida.

Mirando al hombre feroz,

defde los pies á la frente,

conocí fcguramente

por las armas
, y la voz,

que era Trivaldo ,
Gafeon^ -<

que partió con Arcelida

del Éxercito
, y rendida

fu flaqueza á fu afición

dexó nutñra Ley
, y Pagano

fe hizo
, y allí intentaba,

de qualquiera que arribaba,

aquel Partido Villano.

£ou Yargas has encontrad^

refpor.di
, y ciúo la efpada

por Chriito
, y en fu Sagrada

Vandera eftoy aliñado.

En Virtud fuya vencí

los rebeldes , como efpero

aora , Bárbaro fiero,

vencerte también á tí.

Que ira del Soberano
Cielo contra cu mudanza^
miniñro de fu venganza
quiere hazer aquefía mano^
Temió

,
porque cubierto

tener fu temor procura,

me dice: que defventara

te trae donde íeras muerto?

A arf;bos lados fe ha molírado

tanta antorcha de repente,

que el ayre de otro luciente

Aperio
,
queda iiuñrado.

Dixe el cavallo canfado¿

y ai punto de el defeendíj.

porque á mi contrario vi,

que afsi también me ha bufeado.

Buen tiempo batalló
, y yá,

q[ue el mifero defdichado,

la fuga avia comenzado,
todo el refpiandor fe va;

y en fin , aunque nada via

paíTar , intenté adelante,

pufe el pie
,
mal canto errante^

en una trampa que avia,

.' y fio fabec cofa cierta

devuro me hallé metido

de alvergne
,
que con ruido

yo mií’mo cerré la puerta:

bien
,
que con robuñamano

hierro la puerta enemiga;

pero toda mi fatiga

vino á íer trabajo en vano;

y ai mifmo tiempo rompida

¥0£ üixo : Ea vano procuras
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5[> dexar las grutas obfcuras,
5 _ 1 ; 1 -

priíionero de Árcelitla

aquí ; no temas mas danos,

muerte ,
ó tormentos efquivos,

en el fepulcro de vivos

eñari-s diaS ,
mefes

, y años..

. Lo demás que fucedio

es efeufado decir,

porque ferá repetir

lo que Ricardo coato.
_

S. Pcd. Don Pedro vive ! ira acerba

femenil finge fu muerte,

el Cielo fu vida fuerte ;

á mayor honor referva.

Prefagios fon fofamente,’

rayos leves de fu Aurora,]

cño que en Efpaña aora

le mira tan excelente;

porque corriendo los anos,^

veo en el ciarifsimo brio,

contralle de codo implo,

remedio de todos daños»

Hijos de hijos contemplo

fuyos
, y los que de aquclloá

vinieren, tendrán en ellos,

claro , y magnifico exemplo4

De los Tyranos ¡njuños

la iglefia defenderán,

los Sobervios baxarán,

levantarán á los Juftos;

y afsi
,
el Decreto Sagrado

es , que á aquella digna empreífa,'

de que íe aufentó con prieCTa,

fea con mas pricíTa llamado.

Fínfe , y faUn por una parte Ro-

ftnds ,
Oreante ,

Targen, y Eenaáino^

y por otra fe quedan al

Reauán ,y Belerto.

•'ti. Solo en los tiempos prefentes.

de '

f o> quien ella obfeura grivf
fo litarla via fabe,

' ’

entre todos los vivientes.

Por ella llegamos donde
el Rey

,
fu Coníejo á una,

que ai amago de fortuna,

no como Rey correfponde;

A ocafion llegas
, Señor,

grande , con filencio aciende¿

i y en fiendo tiempo defiende
I

la Patria con tu valor.

Venad. Verdaderamente, mia¿

^ y fiel gente , á nueftro eftadoi

j fue fin duda el dia paffado,

aun mas que infelice dia:

pues cayendo de unacuerdaj

y altiísima confianza,

folamgnte la cfperanza

del Rey de Marruecos queda;

Mas bien veis quan tibiaaientí

alivia aquefte concepto,

fiendo remoto fu efedo,

y nueftro riefgo prefentC^ ,

y afsi be querido hazer

uh Confejo de unión tal,

porque libre cada qual
'

pié diga fu parecer.

Crc. Por que nos tientas ? Reílllíii

fin preguntar lo que es claro; l

porque en nueftro esfuerzo ratoj

'

nueflra cfperanza confifte.

En nueftro valor , Señor,

cotififte el vencer ,
no pued?

j

ninguno negar ,
que cede

;

todo peligro al valor.

De efte armemos la cernid*

mano , focorro valiente

le pidamos , ni Otro intente
,

el que mas ame la vida.

No hablo afsi
,
porque dudo

del focorro ( viene apriefl» ¡

1
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que dudar de la promtlTa

de mi Rey ,
ninguno pudo;

^no porque he deíeado,

que aya entre noíberos quien,

para el mal, y para el faicu,

inueíire cípiritu alentado:

que difpueíio á toda íuercCj

tílimando igual la gloria,

fe prometa la vi<SorÍ3,

o fe aperciba á la muerte.

Targ. Mi intento no es acuía^?

de efte Guerrero ,
Señor,

, el denuedo
, y d fervor

'en el magnifico hablar.

Quando el efedo íucede

del ardimiento ,
que eítrech<>

en los limites del pecho

DO quiere eftár ,
b nopucdcj

y afsi , íi ordinariamente,

al decir fu parecer,

el buen Oreante ufa fer

con alguna fobra aroiente. ,

..Compadecer
, y eitiniar

fe le debe tai furor, i

pues que con igual valor

fueic en la campaña obrar.

No obftante á ti es conveniente!

pues yá -del paíTado curio. ;

tienes canfado el difeurfo, ,

con el futuro prudente. ; :

Aplicarle de lagáz

reportación freno lento,

quaado corre fu ardimiento

2 precipitarlo audazi. . í.

y del focorro cfperado,
^

'

la efpéranza
,. y . el camina ^

palTario con el veciao .. i;- -

peligro
, b antes llegado;

y del eaemiíjo duró,
las maquinas

, y herezaj

ion aquci4 fortaiü^aj

que conoces en tu muro.

Ñofotros , íi en efta parre

he.de hablar con libertad,

vivimos
,
una Ciudad

fuerte, por (icio, y por artej

pero juicamente digo,

que de aparato violento,

ocupa el fuelo
, y el viento

nueftro tenaz enemigo.
No afirmo el fuccíTo cierto,

que fuera acción imprudente,
temo

, y efpero igualmente
el juicio de Marte incierto;

y conozco que íi efiáti

C'én efte íitio confiantes, . u

para tantos habitantes - .

los Víveres faltarán:

Que.ei que ayer de- lá campaña
ganado entro en la muralla,

mientras durb la Batalla,

fue acción grande, y dicha eftraúa

pero! taflado alimento,

i- gran hambre faitará,-

fi nueftro enemigo eftá

perfeveranre en fu intento.

Y es fuerza cfiarlo, Señor,

y iiempre .mas atrevido,

aunque para el dia ofrecido
llegue de .Africa el favor.

Mas' íi es acaío- fu pritlTa

menqs y mas fu* tardanza?
I^ero doy que fu efperanza
la prevenga fu promeíTa,
lio pot eíTo eftá feguro
ci feliz íuceiTa , y -gloria,

ni eftá cierta la iidoria,

que ha' de libertar ta Muro:
porque la batalia ardiente
fera con aquel Fernando,
^On aquel egregio V'ando,

S9a aquella iniíma Gente,

que
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qus han roto ín mil llngulares

trances ,
enteros linages

de Andaluzes Vcnccrrages,;

y Africanos Ailatarcs;

y qaalcs fon
, y fu faña

tu lo fabes
,

tu lo viíle.

Oreante
,
pues les cediílc

tan aprieíTa en la carapaña,'

dando con prefteza tanta

la cfpalda á fu furia dura^

confiado j mas por ventura,'

que en el alfange en la planta.

También Roíinda á fu par,

lo fabe , y yo con los dos,

que uno mas
,
que otro por Dios,

no nos podemos loar;

ni defefto de valor

culpo en ninguno por eft6,|

pues raoftrafteis manlfieílQ

el ardimiento mayor:

y digo ( bien que con fiera

viña
, y con crudo femblantá!

me eflá amenazando OrcantCj '

y la verdad oir no quiera

)

que el enemigo fatal

le lleva , con paífo amablé¿

la fortuna inevitable

á cierta feliz feíía!;

y ni nueñra gente fiel,

ni el muro , ni el refto tocI<>

nos han de fervir de modo,
que al fin , fin no reyne en élí

afsi ( teñigo es el Cielo )

me liazc hablar , ó Señori

de tu períona el amor,

de tu ciara Patria el zelo.

O Rey de Guadix prudente;

que entre el temer , y el oflarj

fupo de ellos impetrar,

Paz, y Rcyno juntamente,

Mas Reduáu obiiinadq

eftará muerto en la arén'r

fino es que fervii cadena
*

el pie ie tiene travado;

ó en caftigo de fu tema,

en deñierro fugitivo

le conferva el hado vlvo^

para la miferia eñrema:

y con templanza
, y con art^

pudiera aver refervado,

co-n dones parte en fu eftado¡ '

y- con el tributo parte.

Reduán al Paño.

Red. Ya , Padre , contra mi grads

me tienes aqui efeondido

en inmenfa ira encendido,

y con razón afrentado.

Sale. Yo de quien fe había, vivoij

y prefente aora eñoy,

lio cautivo ,
Reduánfoy^

ni cimido fugitivo;

y eCTó defeortes villano;

que habla tan libremente,-

que es un cobarde
, y que tnicñ§

lo probará aquefta mano.

tYo que di á beber al fuelp

de fangre torrentes ciertos;

yo que montañas de muerto?

levanté haña el miímo Cieloj
^

que rodeado rae vi
,

de tanto enemigo fiero,

ifin tener un Compañero

¿mi lado ,
yo htiy?

Pone mano en la e/pidS}

Pero fi á tu Patria, y Fe ¡

infiel, eñe ú otro vota
j

pado Infame ,
infame notJj

con tu paz lo matare.

’Adelantafe dzia el afsimto deJ

tonijü ^ran genqr
j y

|
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conííá ,
p«« es fin duda,

que te traygo grande ayudí;

pues esRcduán contigo.

Ifvanta/í el Rey , y ani/t dzJa el.

Yen. Querido Amigo , y Señor^

Ahrazanfe.

yá del paflado
, y efiraño

deftrozo ,
no ííento el daño,'

ni él que eíperaba mayor.

Tu valor , y tu cuchilla,

fácilmente fuflentar

podrá la mía
, y levantar

tu iiuüre arruynaáa Silla.

Vanfe , y feiíen San Ternanioi

y Don Peiay Perez Correa.

D, Pf/. Donde , Señor , has dexadoi

el otro peco luciente?

donde
,
Señor , igualmente

todo el otro arnés peñado?

Por qué defnudo á la ofenf^

caminas afsi , Señorí

No alabo , que tu valor

mcnofprecie la defenfa,

fin mucha dificultad,

de aqueita acción argumentó^
que en la gloria de fu intento

es el blanco la humildad.
Qué intentas ? £s el cfmaite,

y palma de AíTaltador

de ios Muros ? O ,
Señor!

dexa que otro los aíTalte,

y exponga
, no tan préclofá^

y Util vida , á la ocafion,

( riefgo de fu obligación)
sn la Batalla furioía.

R.eYifte el arnw ufado

dexa aqueíTe contrahecho,

y para uueftro provecho

folo de :t ten cuydado.

Tu vida , Señor ,
que es vidá

de aqueíTe Exercíto
, y mente,

_

por Dios
,
que mas cautamente

fea guardada, y defendida.

S.Tern, Te diré, porque efto quiero?

la mañana
,
que me armo-

c! Rey mi Padre
, y me dio

él Orden de Cavaíiero,

en filencio prometí

al Grande Dios de Abrahan,'

de venir , no Capitán,

como aora lo foy aquí,

fino privado Guerrero;

fi eña jornada fe hizieíTe; .

.

y de obrar qaaoto pudicíré;|

con la fuerza, y él azero;

afsi luego
,
que difpuefto

en prden aya embeftido

nueftro Campo, y yo cumplíd<|

con m.i Obligación
, y pueño,

razón es
, ( eñoy feguro,

que en ti ha de tener lugar )

que yo vaya á pelear

también , y affaltarei Muroí

y que la Fe prometida
al Cielo , la obferve afsi,

que él me defenderá á míy
fi es conveniente mi vida.

Etiíranfe ,y fuena ruydo de Batalla}

ajfaito , y batir de Aiuralias

^

y entre ci ruydo dice

dentro Reduan.

Red. Mas que venga todo el Mundo^j
bailará folo elle azero.

Ore. Ea , ya cayó el primero,

quien vendrá aora elfegundo.

le Vetii
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Ven. Ella vez no lograreis la noche
, amiga difanefta

las Cabernas Eltrangeras. para Chriflianas crayciones
Antes qual fuelen las Fieras, El Sol io dcícubre codo

en ellas pareceréis.

S.Fer. Dame, ó mi Terdoya amado,
eíTe efciido mas ligero,

que cipero í'er el primero,

que er rrc el portillo guardado.

Que e! tiempo debido es elle,

en que algún iluflre hecho,

el proprio valor del pecho,

dignamente manifieíte.

Dentro projigue el ruydo del a(falte

;

y Jale S. Fernando con una flecha

en una pierna
, y Teovaldo

Acompañándole,

Teov, Con efla flecha clavada,

aunque tu valor te alienta,

bien veo , que te fuftenta

mal
,

la pierna laftimada.

iy. Fern. Aqueño ferá fecreto:

yo me retiro forzado

de mi auícncia, tu cuydadoj

Primo
,
fuplirá el defedo.

Ora breve el mal moiefto

me podrá aufente tener,

UKO ferá, ir , y bojver,

afsi que me curen eño.

Vafe , y bue’-ve d entrar Deovaldo

por donde fa ió flgue el ruydo

de elajjalto
, y dicen

dentro.

Ore, No es aquefta , d Campeonas,

Cordova
,
J.:en ,

ni es elU

á íu luz menos fe yerraj

. díverfamoda de guerra

es efla, y diverfo modo;
Como en vos no centellea

nada yá de aquel antojo

antiguo ? Sea de defpojo,
i

o de altiva gloria fea. !

Tan preño las altas olas

calmáis i Tan preño los Soles

fe eclypfaron ? O Efpañoks!

mejor diria Efpañolas.

Salen algunos Chñflianos retinnij

de Oreante , Reaudn ,y otros

Moros,

Reduán , eña es la vez,

efta es la ocafion por Dios,;

que del valor de los dos

ha de fer el Mundo el Juez;

Qué remes ? Parado eftás?

Penetra
,
mueñra el valor,

bufque el peligro mayor

el que en él fe alegra mas.
|

Sale Vargas retirando los Moros
,

}

dice dentro San Fernando.

S. Fern. Ea , Vargas ,
defconcierta

,

eíía barbara quadriila,
|

que fi yo gano á Sevilla >

Efpaña leerá en fu Puerta:
j-

Fundóme Fíercu'es ,
de Urflü.

lacres Cefar me ctñb, \

y Fernando me gano,
,

ton GarciPerez deHf¿^^' i
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d /dir los Moyos retirandofs de ¡os CbriJIa-.

nos, y eftos Jiguieniolos
, y todos fe entran

por diverja puerta de la q^ue faliersHj

yfale St Fernando , y algunos

QbriJH&nos,

S. Tern. Tocad á recoger las Tropas mías,-

defe fin á Batalla tan íangrienta,

poned guarda á la Torre , que eñe mientra^

dura la noche,
, y buelye nuevo dia.

Vafe , y fale San Pedro Nolafeo foh%.

'í. Ped^ Señor ,
Divino , Dueño Poderofo^

que en effe Cielo Empyreo luminofo.

refplandeces
, y ‘afsLñes dando ser,

con íoio tu inmenfifslmo poder,

á todo racional, : ;

6 fea Humano
,
6 fea ,CcleñiaI¿

todo vegetativo,

b fea infeníible , o fea feníltlvo;

li fértil- fe mantiene

es porque tu favor
, y, ayuda tien?;

No ay nada en lo criado,

que -tu,. Señor., el ser no le ayas dadpj

que aun al demonio mifmo .

le das ei ser aun dentro del Abifmo.

Ni el Fuego quema , ó arde,

ni temprano , ni tarde,

ni el Viento fopla , ni navega el Peze¿

ni la Mar mengua , b crece,

ni da fruto la Tierra, que has criado^

fin que eñe por ti antes decretado:

El Sol
,
que tan confiante

fe nos raueñra á la viña en un Inflante^

podrá', queriendo tu parar fu cutio,

y variar fu envegecido ufo.

Que fea el dia noche,

b que no luzca fu cftrellado coche,

que queme el agua, b que inunde el fuego.

La " qu§
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que fe endurezca luego

el Viento en Peña
,
que la Tierra en Ayre¡

fe convierta en deíayre

de la naturaleza
,
pues tu fulfte

c! que como fu Autor el ser le diñe.

Tu, en fin, Señor, Omnipotente, puedc§
hazer

, ó dcshazer lo que quifíeredes:

á ti , Señor
, y con razón lujetos

todos ellamos
, tu ere-s nueftro objeéto: .

El que fe halla afligido,

fi te pide focorro
,
es focorrido,

y ello es tan evidente,

que fe ve practicado en toda Gente:

ni al Infiel
,
por Infiel , niegas clemencia^

íi haze arrepentido penitencia;

ni al Moro , ni al Judio
para todos

, Señor , eres tan pió.

Si te ofende el Chtiftiano,

mlfero pecador, le das la mano,

y arrepentido alcanza

darte guño
, y hazer en si mudanza,'

Mudanza prometemos , aqui todos,

darte guño
, y amarte de mil modos?

las vidas perderemos,
folo porque tu amparo aora logremos.

Yá ves. Señor, que folo á ti enderezaif

los riefgos
, y afpcrezas,

que fufren por ganarte

tila Ciudad
,
con Armas

, y con ArtCj

por adorarte en ella , y ver fembrada

tu Ley Santa
, y Sagrada:

Danos , Señor ,
tu ayuda poderofa,

para vencer aquella numerofa

turba de L fiel canalla, que defea,;

que toda la vidoria fuya fea.

tVea el Mundo engañado,

que tu grande Poder nos ha ayudadd^J

y que tu folo puedes

repartir triunfos
,
conferir mercedes,

que viven engañados

5onoc?r puedan , lloren fus pecados.
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muertes j y vanidades,

iacrilcgios ,
infultos , liviandades^

haziendo penitencias competentes,

y efíiendafe tu Ley en todas Gentes.

SaleJofr. lÁc)ot oficio- es eñe , Padre mioj
meterfe á Santo quiere mi alvedrioj

dexar el Mundo quiero,

y meterme contigo á fer Santero,

que es por donde fe empieza.

Dios guie mi talento , y mi cabeza:

pues no quifiera errar , ni fer herrado,

que
, ni Albeytar ,

ni Mulo me be .criado^ ,

¡Yo he difeurrido un modo, j

para errar nada, y acertarlo todo, ?

que es pediros confejo,

como á hombre tan prudente , fabio
, y viejó^

haré mis alegatos,

que preño ;de ellos te verás muy iiartoj ..
•

Yo fiempre he defeado , '

;

tener , mi cuerpo algo regalado,

ó al menes lo mejor que yo pudiere^

. y riafe de mi quien fe riyerej

no foio lo procuro,

fino que he hecho voto firme
, y puro,'

y en defeargo de mi alma , y mi conciencia^

debo fiempre bufear mi conveniencia.

iYo me hallo en buena edad, yo no he cerrado^

la barba digo , no lo que has penfado._

í". Fed. Miren que gran locura,

que avre penfado yo!

^Ojr.Xa dentadura,

y es hazerme animal de quatro ples^i

y en eífo mire cada qual quien es,

y paliando adelante,

tengo buena memoria
, y es confiante^

un gran entendimiento,

que fin duda haliaria adelantamiento,;

metiéndome á Eñudiante,

pues es mi voluntad firme, y eftantejj

pero yá confídero,

que es trabajofp
, y yo me defefpcrg
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con qualquicra cofua,

quanto mas con el Vade, Pluma, y Tlntaj

y que lea el Maeílro
apricíTa, yá me dcfagrada efto;

mas, no aparcarme quiero

del incento primero.

Yo he de fer de la íglefia,

á pefar de Turquía
, Africa, y Perílaa

como he de fer Cerdote,

me haré Sacriftán , ó. Monigote:
pues para eñe exercicio,

eüudiar-,,y aprender ferá de vicio,' . . j

con que fepa encender
, y apagar Íep2^ - r

en fíendo. Vino lo feré de Cepa. • *

Si Frayie fer quifiere,

feré Donado, ó Lego fi pudieréjj

me harán Cocinero, . i
‘

y feré con el tiempo Defpenfero; . í

y en ella ocupación,

andaré alegre, y .gordo con razón. r

S. Píd, Buenos fon si
,
Jofrin , tus penfamicntdS,’

quieres íervir á Dios con paíTaciempos. Vaf¿

Jofr. Miren cño , Señores,

que me han dexadó foio
, y fin las Sores, :

.<í ramo rae han de dár, voto á chrifta,

pues contra mi argumento nadie chiña;

i-j.y eñá bien merecido,-

pues da razón me fobra en mi íentido:

Yo no quiero reñir , ni fer Soldado;
pues he hecho halta aqiii lo muy íobrado^

y me ha guardado Dios
;
pero yo ignoio,.

íi profigukndo moriré en el Moro;
que milagro ferá, que á mi me matcn¿

ci que yo viva fi , fi en el combate
ultimo ,

que fe dio á la Muralla,

no fe hartó de matar eíTa Canalla;

ni feguro Fernando -

quedó
,
pues al Real vino cojeando,

ni Teovaldo famofo,

pues de una gran pedrada cayó al fofo;

tii Pelayo Correa^
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pues otra femcjante, en él fe emplea;

Figucroa ton Gurmán
, y Don Fadríquc,

como Nao quebrantada cayo á pique;
Soto-xMayor

, y Sylba
, con Ricardo,

heridos-fuípendieron fu gallardo

efpiritu ; fin otros

muchos
,
que heridos fuymos de nofoíros.

Muchos fueron los muertos,

y yo me acordaré de algunos ciertos:

Tordoya
, el Efeudero,

fue atraveíTado del Círcafo fiero;

á Velaíco, y Mendoza,

y Manrique, mato Rofinda hermofa; \
lo que mas me ha admirado
es ver el Roftro Santo atraveffado,

cié Obifpo Venerable,

Sancho de Coria, en virtud admirable:

todos fe han ido
, y folo me han dexadoj

yo efloy arrepentido yá , y canfado,
• ni fer Soldado quiero,

ni de Vargas inútil Efeudero;
lo que he muerto me baña
para ponerle Armas á mi Cafta: .

vámonos á otra Tierra

á vivir
, con quietud

, y menos guerra^'

que en la Tercera Parte

vendré á decir algunos difparates.

No lloren , no fe aflijan,

que otra vez bolveré por mas que digahj
líevfn por Dios , y fufran con paciencia

el dolor de mi aufcncía,

que el Pocra me mando que procuraffe

acabar
,
porque tiempo le quedaffe,

para hazer la Tercera
,
que le falta,

á Dios muy Noble Gente
, Iluñre, y Alta. Vaf.

SEVILLA
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SEVILLA RESTAURADA

POR EL SANTO REI

DON FERNANDO.
APARIENCIA TERCERAi

ESTACION PRIMERA.

Sale Don Pedro filo veftido de Peregrino ^ y mirando alP/^Oi

V. Ped. Llegue á aqnefla Ribera Peregrino^

jfon inccnco tpcal de otfp íanúnoj
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Vide an Marmol chclla,

y á la puata del Marmol una bella

Targeta ,
que decía:

Peregrino fi vas en romería,

no hallarás en la tierra,

Ja maravilla
,
que efta Isla encierra^

PaíTa fi oflas ; ligero

navegué en eíTa nave paíTagero:

llegué á efta Isla defierra
, y lo qne fientój

que perdí el Efcudero
, y el intento;

mas yá .que del deftino,

que avia de feguir
,

perdí el camino,-

tíefcanfar quiero en canto,

la fatiga que fiento
, y el quebranto.

^usiífe dormido , j dice entre fueñosi

Por el Rio parece,

que una Doncella nada cómo Pezé;’

la vifta me lo dice
, y los oydos

lo contextan
,
pues oygo fus gemidos;

píni.Hrc. O juventud! Entre tanto.

que viñe vuefira gentil

edad
, de Mayo , y Abril

el verde
, y florido manto;

rayo falaz , obra interna

de gloria , y heroyco feflb;

no embarace con fu pefo

vueíhra mente , alegre
, y tierna;

Solo es prudente
, y aftuto

quien figue fu voluntad,

y el que en fu primera edad
coge á ios anos el fruto.

Efte es avifo , y concepto;
del Alma naturaleza;

Ca
> pues , con vueñra dureza

refifiireis fu decreto:

porque
,
ó loca ceguedad,

dcfprecias el Don preclofoj
que buela tan prefurofo

la acomodada edad.

Eüo ,
que el Mundo ", pérfe<ív§

mérito
, y valor aclama,

nombre fin cuerpo fe llama;

y un Idolo fin fngeto.

La fama, que artificiofa

os embriaga
, y tantos malel

os encamina, ó mortales
íobervios,es tan hermofa?
Un eco , un fueño os apiace?|

y aun menos
, que faeno leve;

unafombra, que la mueve
qualquier viento

, y la deshaze^
Goze el cuerpo con verdad^
dulce joven

, dulce calma, /> .

donde fatisfaga el Alma
la humana rraglhfiad.

Olvide el trabajo daro
errante

, y vivir procure;
fu defdiciia no aprefure,

cfperando el maf futuro.

M No
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Ño cuydc ,
pienfe , b exclame,

fi el Cielo truena , b íi hierCj

vierta allá como quiüere,

iras
, y rayos inflame.

di Sevilla^

Ello es ciencia, eño diíTefij

una vida de belleza,

la madre naturaleza,

os lo dice
, y os lo enfeñai

Sale ArcelUa
, Jiintafe al lado de Don Pedro

,
limpíale el rojfi^

con un pañuelo^

Arf.Lo que puede el amor
, y lo que puede

el cariño , lo dice eña ocafion,

pnts antes lo bufcaba
, y con razón,

como a enemigo; y aora me fucede

al contrario
,
pues me hallo en mi feníldój

y de fu amor fia duda eftoy rendida;

yo diícurrí vencer
, y

prifionero ferá fin fer

"Echale una caima al cuello
, y f»-

rídale las manos
, y los- pies

, y bue^

lan en un Carro con alas , y falca

Venadino
,
p^t-iuan , Oreante^

'Kofinia ,y Beleño^

Hcí. Gran raro ha
, Señor ,

que paz.

niega i mi confufa mente»,

no sé íí diga accidente,

inufitado, y audaz:

que Dios k infpira , b cada unOt

haze fu Dios fu defeo,

fuera de las trinclieas vea
cierta luz ; en oportuno
tiempo he de ir alia

, y con preña
fuego 1 1 Torre he de arder;,

y fi aquello liego á ver

cuydc ti Cielo de! refio.

Alas ii de mi fuerce acafa

acción fuere ya rtfuclta,

que el Enemigo á la buelca

n.t acorte el ftlizc príTo.

A tile venerable Viejo

que como Padre , las huellas;

foy vencida,

vencido.

me figue de mis Doncellas^

el patrocinio le dexo.

En Africa, que es fu nido, I

conducir , Señor , procura

las Doncellas fin ventura;

y el pobre Anciano afligido,'

hazlo por Dios
,
pues piedad

tal te ha encomendado el CielOj

aquel fexo fin confueio,

aquella prolija edad.

Ore. Tu el Campo pienfas plíat '

eflada
, y dexarme á mi y

con tan grande afrentaaqt^

entre la gente vulgar;

y de alca parte íegura

mirar foíTegadamenre, i

alzarle la ¡lama ardiente I

las centellas , y humo oblcolO-

No , no , pues yá en tanta íam
¡

varia te fuv compañero,

también en la gloria quiero

ferio aora, b en la muerte*

Tengo corazón mayor,

CLIC t! morir defprecia , y
’

que ic cambie aignamení?
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la vida por el honor.

jiofind. Yo foy mnger , y fi extraño

efeíto me íucediera,

dei medicado no hiziera

a ia Ciudad grave daño;

pero fi ta brazo duro

fal ca íTe ( el Ciclo el agüero

defvanezca )
que guerrero

ha de defender el Muro.

Orra»?. No, Roíinda bella , foa

en v^no quantas efcufas,

llenas de li fonjas ufas,

contra mi reíoiucion.;

Tus piladas feguiré,

fi tu heroyca valencia,

me admite por compañía;

y íi no ias prevendré.

Babld Rojinda d Venaiinoi

Ís/Síi.-Orcante ( y no i'erá vana

promeíTa ) ofrece llegar, *

y en alca llama abrafar

aquella maquina ufana.

Yo acompañaré fu empefioj

yfolo aguardemos
,
que

el tiempo, y trabajo dé
materia mayor al fueño.

Vinai- Loado feas t.ii, que los ojóS,

á eíle trille Viejo buelves,

y de- tu Reyno re fuelves,

noavandonarios defpojos:

pues tanto valor ,
que alcanza

cnmdefenfa ; mas qual

á vueftro mérito igual

daré premio , ó alabanza?

Alabanza os dé la fama;

pues vueñraimmortai hirtoria,'

ornada de tanca gloria,

por el Orbe: ia derrama.
Premio la obra os lo reparte

ensimifma, y la tendréis

delFveyno
,
que defendéis,

en no mifcrable parte.

Abraza d Yxojlnda , y d Orc£.ntii

Rgd, Pues eílaefpada ,
que mas,

que para gala he ufado,

también irá á vueftro lado,

b al menos muy poco atrás;

Orc.O Señor ! Si vamos á ella

eropreffa todos
,
quien duda

fe haílanará la mas cruda;

mas quien en el muro refta?

Ven. Querido amigo
, y Señor^^

Jgato al Paño.

bien tu magnánimo obrar,

ha procurado imitar,

fiempre cu mifmo valor;

- pues que no engendro la tierri

peligro
,
que te amedrente,

ni por fatal accidente

te vio canfado la guerra.

Sé bien
,
que íi al diíftñado

qaXo .vás ,
liarás ulano

obras , dignas de tu mano;

pero no juzgo acercado,

que todos íaigan á obrar,

y que no quede en ia tierra

uno de los que en la guerra

tenéis el primer lugar;

ni coníintiera tampoco

falir ( y fabeio Dios,
)

_

á ios dos ,
que de ios dos

no eñimo ia vida en poco.

A no fer fabio oportuno,

ei hecho á que van
, y hallara;

que acción tan ilufíre , y rara

pudiera obrar otro aiguno;

mas porque yaze cercaua,

en torno ia torre immenía,

¿e cuftodia a iu derenfa,

M 2 can:
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cautamente áeflinada,

que de pequeño Efquadron

. Eo puede fer ofendida,

y de mas gruefla furtida

no es oportuna ocafion.

Los dos que a! peligro faien.

( y en mil fe han viQo también }

vayan felices
,
que bien

ios dos por mil juntos valen.

Tu con la gente ordenada,

conviene afsi al F.egio honor^

podrás efperar , Señor,

fu felice retornada;

que fi llegan á abrafar

]a maquina, y el contraría

los cargare temerario,

tu los podrás amparar-

Yanfe Venadino
, y Redudn^

íí/..Yo entretanto
, para que arda

la Torre , os haré mixtura

tal
,
que también por ventura,

yele á quien yaze por guarda-

Vafe Creante
, y Beleño

, y fah
Ag&to^

’Jgat. Deten ,
Rofinda , el defeá

de alcanzar Palma Gloriofa,

que es empreíTa peiigrofa,

y en ella tu muerte veo.

’BcJind. Aunque viera yo mi tnuerté

ante los ojos, no fuera

motivo que me torciera

m¡ intención valiente
, y fuerte.

Si mi edad canfida, y rantc>

afedo piadofo
, y fiel,

no te obligan
, y cruel

defprecias mi ruego
, y llanto^

yo dcfpkgaré el celado

difeurfo, y fabrásdeti

íceretü
,
que hada aqui^

de Sevilluy '

ó Roíinda
, has ignorado-

defpues tu Eftreila violenta'

ó m¡ confejo te guie.
’

Bojínd. No harás tanto que defq..

mi intención
: ya te oygoate,s

Agat.Uz Etyopia el naagyfietio

tenia
( por ventura es vivo,

"

y reyna ) Sabán altivo,

con rico
, y feliz imperio^

el qual obferra la Ley
"

*

del Gr^ Hijo de MARIA'j

y con él conforme
, y pia

la obferva fu aduña Grey^

Yo Pagano en cautivetiof

á fu Corte fuy llevado,

y en el Palacio criadq
|

en femenil mlnlñerlo-

Miniftro por mi ventará

de la Reyna , llegué á fefj

que la bruna téz vencer

aun no pudo fu hermofiiráz

Enamorado vivía

de ella fu efpofo
, y tan ciegój

que igualo de amor el fuego,

de zelos la nieve fría;

y en tal modo fu recelo^

fin ocafion fe aumentaba,

que a ios hombres la oculab^

y quifiera al rrdfmo Cielo.

Ella con un proceder

fagáz , humilde , y rifueñoí

de lo que aplace á fu dueño^

haze fu mayor placer,
|

Su apofento
,
pincel vago,

j

de una hiñoria pia adorno, I

iVltgs^ hermofa pinto,

vecina ai rigor de un Drago?-

que un Cavaliero atrevido

hiere con el afta fuerte,

rindiendo el monftruoálai^^

gjj ptopria fangre teáido.
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y quedaron fufpendidas,
fus lañimas doloridas.

93
laReyna fe entrega,

de ordinario á la oración;

aquí fu oculta intención

acufa ,
aqui llora

, y ruega;

En eíle tiempo gozofa,

preñada de ti fe fíente,

llego el parto , y dnalmenté

nacifte de nieve
, y rofa.

Del no efperado color,

que facañe en pecho
, y roñro,'

fe turbó , y como de un moa^ucf

a maravilla , y temor;,

y como la ira violenta

de fu efpofo coníidera,

en la pofsible manera

encubrirle el parto intenta^

que del candor que fe ve,,

en ti cree fácilmente

fu condición argumente^

en elk no blanca fe,

negro Infante en fu lugatj;

fu necefsldad focorre,

y porque en aquella torre

foloyo hombre podia eutraí-i

de miamoraíTegarada

á mi fe reconocida,

prenda de fu alma querida-

te entregó no baptizada.

Ki ella pudo baptizarte,

ni. aunque Chriftiana la aCufo

que en poca edad no-efíáen uf^
el Báutifmo en efía parte.

Llorando un copioio mar,

me rogó
,
que te Jievafle.

con cuydado , y te criaíTe

en ignorado lugar.

Quien podrá los embarazos
referir de fu tormento?
Quien el afán

, y ei kmento,
en los últimos abrazos?

bañó con llanto ios befos.

de ios foliozos efpeíbs.

En fin., levantó a la eterna
luz los ojos : Tu , Señor,

( dixo ) que la obra menor^
ves por oculta

, é interna;

fi eñá inocente mi pecho,
fin macula el corazón,
fi intaaos mis miembros fon
fuera del marital lecho.

No ruego , no tu clemencia^
por mi

,
que errores mil

he convetido
, y foy vil

en tu Divina Preíeucia,

Mas eíie inocente
, y tierno

parto ampara, á ti íe entrega
fu dicha

,
quando le niega

la leche el pecho materno:
viva, y foianiente quiera
imitarme en caftidad;-

pero en k felicidad

figa otro exemplo qualqulera;
Tu Guerrero Celeííi al,

que la Doncella inocente
übraíle del impío diente
de aqueíTe fiero animal,
ruega por la que de mi
fe parte

, nacida apenas,
para que en malas

, y buenas
fortunas, acuda á ti.

Diciendo aquello calló,

que le apretó el nudo fuerte
el corazón, y de muerte
palida el roüro tiñó.

Yo líorofo á kpartida^
di principio : er. ceífa breve
te recate

, pefo leve,

entre flores efcondida;

fin que la hiitorla propucffa
nadie huvieíTe prci-umido.
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* camine defconocido

por diferente Florera.

E l una
,
una Tygre vi,

Rejiiíifación de Sevilla,

que coa mortales enojos,

preñados de ira los ojos,

caminaba contra mi.

Sobre un Arbol me ampare,

y a ti expueña á la ira acerba,

te dexé í'obre !a yerva,

tan grande mi miedo fue.

La cruda beíiia arribo

a ti , llena de fiereza,

y boiviendo la cabeza

un poco, te contempló.

Enterneció fu terrible

faña
, la acerba intención

endulzó con una acción,

grata, cortés, y apacible;

Luego lenta mil caricias

te haze
, y lame con pia

lengua , tu con alegría,

y con rifa la acaricias.

Incauta afirle pretendes,'

con feguridad no poca,

y ázia ia fiera boca

la pequeña mano tiendes.

Eíia contigo fe ajulla,

qual con fus hijos ha hechoj

en tu boca mete el pecho,

que le haze
, y fu licor güila.

Yo tímido
, y admirado

contemplo prodigio horrendo,

la fiera fe enfelva viendo,

que yá te avia alimentado,

Uefeendi luego ligero,

recóbrete, y peregrino

bolvi a feguir ei camino,

que avia elegido primero.

En fin, en alvergue extraño,

V pobre ce hite criar,

quaiuo vi ai Sol alumbrar

T
al Mundo un tercio

, y
ya a eíle tiempo defatabas

^

con lengua de leche, vozes
inoi-ílintas, 510 veiozes

inciertas huellas fcrraabasj

y yo canfado tai vez,
*

viendo como ya arribaba

á ia edad
,
que declinaba

el tronco de ia vejez,

•rico
, y quicto'con verdad !

dei oro
,
que á la partida

IDC dio tu Madre axfiigida

con rcaLliberalidad.

De aquel errante rodeo
me car>sé

, y de reducir.me

á la lutria
, albergue firme,-

)

me vino mayor ddeo,
donde pudicíTe paíTar

con mis amigos, en pió

repofo
, templando ei frio¿

Invierno en pro prio lugar;

en tanto ázia ei amigo
Tremecén donde nací,

diligente me partí

conduciéndote conmigo;
Arribé á un torrente implo;

donde me halle cercado
|

de Ladrones por un lado,
;

y por ei otro de un Rio, I

que
( quando , ó trifte me veo

i

en tai trance ) debo obrar?,
;

Yo no te quiero dexar;

pero librarme defeo,

el medio, en confulion tanta,

fue echarme ai raudal horrend®)

y una mano iba rompiendo,

el agua, otra te levanta.

Rapidiisiina es ia ira !

dei curio en fa mirad ,
tanto, i

que en li mií'na con eípaníO,

la ola íc redobla
, y

gytaí .
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K quien fu ma7or encuentro

de repe-te un torbellino

me cmbueive,y gyra,ó mezquino,

llevándome ázia el ctntroj

dexéte falto de aliento

mas alzóte una corriente;

y a ella otra onda diligente

je iiguió , y á la onda el vlcntOj,

que á las mojadas arenas

de la orilla te entregó

libre, y fana, donde yo
arribé canfado , apenas

bolvi á cobrarte jocundo,-

defpaes de la noche
, qiiando

yaze quieto
, y repelando

.en alto üiencio el Mundo,
vi entre fueños un Guerrerojj

que con grave valentía

fobre mi roíiro ponía

ayrado el deinudo azeroj

y imperiofo dÍxo
:
yo

te mando fi te fe olvida,

lo que la madre afligida

de efía infanta te ordenó,

que el Agua de que carece

'

Santa fe la des , del claro

Ciclo es amado iü acnparo¿

y cura me pertenece

la afsiflo
, y he aísiíiidQ,;

Efpiritü oí á la llera

Cu e! boíque á la fevera

onda informe de íentido

luiíerable
, y fin confuelo,;

lino fales de un empeño
tal, ,r fe niegas al fueño,

que es mer.fagfro del Cicioí

Dclveió mi fantasía,,

elle raptó peregrino,

Vefinis
, y laü al camino

von la primer luz tic! diaj

pías porque eftime nu íc

cierra
, y la fombra aparente,

tu Bapcifmo finalmente
de mi memoria borré;

y la materna piedad,
que antes me lo avia mandado
y Pagana te he criado
ocultando la verdad;
creciiie

, y has fido exemplp
de virtud

, y vaientia,

excediendo en demasía
ia naturaleza

, v iexo.
Fama eterna has aquiftado
tu deípucs

, hija querida,
eiaiícuriodetu vida,
labes

,
pues que lo haspaíTado;

y del miimu modo fabes,
que ñenipre a tu lado unido,-
fiervo

, y Padre te he afsiñido
en los peligros mas graves.
Ayer

5
pues

, en ía mas fuerte
quietud deí confín dei día,
quando mi mente oprimía
un lüeno igual a ía muerte^
fe me apareció veloz,

la nilíma imagen altiva;

pero con faz mas eíquiva,-

y con mas tremenda voz;

y dixo : ó traydor advierte,'

qae ya fe dexa mirar
la orden que hade cambiar
Roíinda

,
ia vida en muerte,

Tu quedarás iamentando,

y mai grado tuyo
, pía,

y Candida lera mia,

y ¡aego ib fue volando.

Aora ,
pues ,mira prudente,

ó mi querido coníueio,

q-ae;eit'á amenazando el Cielo
en ti un terrible acciaentc;

yo ao lo sé
, mas recelos

tengo- íi á cafo le enoje.

qu
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q-.ie ano impugné í y fe defpoje

de la ley de fus abuelos?

ó es la ley mas conveniente,

y cierta ? En tan fatal hora

depon las armas , Señora,

depon el orgullo ardiente.

Rojtnd. Aunque no fea quimera

de tn miedo, yo la fe

firmemente feguiré,

que tengo por verdadera;

y que tu con la piado fa

leche por quien viva foy,

rae hizjíie m_zciar
, y oy

me quieres hazer dudofa.

No por temor (ni proleífa

tal un magnánimo pecho )

dexaré imperfecto el hecho;

de la prevenida empreíTa.

Si en el mas fiero feniüiante;

y pavoroías fcñaks

con que efpanta á los mortaleá

vieíTe la muerte delante.

de Se-üilhf 7
Salen Rojinia

, y Oreante •

puerta
, y entran por otrl

taniofe de las Guardas ’

repara Azaveio en

ellos.

Vanfe ; y [alen Azevsdo Soldadas,

Jofrin.

Jzev. Velad la Torre Soldados,

cumplid vueftra Obligación,

que ferá gran fínrazon

no os la quemen defcuydadoá.

SoU. I. Yo por mi eíTo pretendo,

jofr. Y yo dormir como un folio,-

porque eñoy ya hecho un pollo

de agua , y defirió muriendo;

y para hazerlo mejor,

y que tuvlefife buen fin,

tomara de San Q.ulntia

un trágico con primor.

Lo que es menefter
,
Jofirln;

.

aora en efta ocafion,

eseftár con atención

no nos den un San Martin^

^zev. Quien vive preño diréis'

y fi no con efta efpada
*

os ferá la muerte dada, '

y la vida acabareis.

Sold.i .Szmx ,\os dosque hanpalüi

fegun lo que fe divifa,

á ia torre m-uy de prifa

parece que fe han llegado.
'

Sold. 2, Y fegunlo queyoaicanzi^l

me parece que ya arde,

y creo que ferá tarde
1

cortar íu incendio no macfoi

Azev. Preño apagad eífe fuego,

y prended eííbs Villanos.

Jofr. Pues.fi yo tuviera mano?

no les ganaria el juego.

'Azev. Moros fon fin duda algnii^

preño .al Arma Santiago,

hagafeies tai eftrago,

que no alaben fu fortuna.

Entranfe Azevedo,Jofrin,

y

y dicen dentro-

Creant. Yo apagare, luego

,

con vueftra fangre effe fuego*

Suena ruydo de batalla

finia Jola.

Rajini.'iéio pude tomar la puert?

por herir aquel Chrifliano,

algo tengo de antemano,

para quedar aquí muerta,



Sí Don Mántiel Datani Qf
Sale Vargas,

Aunque eíte quiera fingir, Jp.

que pno nuefiros £3,

miente ;
porque uno és

^

-

de los dos ,
que vide huir,

yids el corage atrevido,

^On QUe híTíO 2i i>1'3C^íT)0)^tC^

Y
aunque ¿yra al orizont?,

fiírapré f« tiueiia he feguiuo,

Aioiás deíeo probar

fu airo esfuerzo peregrino,

quehomore lo eitiino dignOj,

que me pueda contraltar.

ppam Rojífiia en que U figu*

Vargas.

Rí/ Que traes con paíTo tan fuerte?

- A qné azeierado aísi

corres ? Qué buícas de mi?

Virg. Bufeo guerra
,
bufeo muerte*

h/ind. Si ,.promptamente hallarás

guerra
, y muerte

,
que no niega

- daría ái que la bufea ciego^

. y en ella perecerás.

t/8/» un rato, y retiranfe d ieftanfar

fohre las ejpaias,

Varg:Cierto,que es gran defventura,

que en el fiiencio , y horror,

obras de tanto valor

íe encubran en noche obfcura|

mas pues la fuerte enemiga,

quiere ufurpar con fiereza

laalabajíza
, y la certeza,

premio de tanta fatiga.

Vo os ruego ( íi le es dado
entre ¡as armas lugar )

que me quieras declarar

íu uoiabrc
, Patria , y citado,

porque fepa én toda fuerte,

ó vencido , ó vencedor
quien es el que dá el honor

á mi yíetoria
, ó mi muert:. .

Rojind, Por curioíidaü no-mas
'

es aqueíío que cu pides,

y qofa es que en hs lides

no la concedo jamás;

mas qualquiera que'á fer üegoj
'

foy uno de dos que fueron

á tu Excrcito
,

, y pu nerón
á la alta maquina fijego.

Varg. Eavifte de nuevo
, enviílej

bucive la ira al corazón,
porque tan mala razón
en mala hora la dixiíle.

Suelven d reñir
, y hiirt Vargji

a kojinda,

Rofitid. Vcncííle, amigo, deten;
yo té perdono

, perdona
tu también

, no á lapetfona;
al alma n t c cu Señor,
tuega por ella á quien piiedq
perdonarle, y le concede
agua que purgue fu error.

CaeRofinU, y fntrafe yergas
, /ate

ton ti ytirno heno de Agua , bazt co^
mo que U bautiza, muere Rofinda^

'

y eae Vargas defcayada, y tale
'

Mevsdo
, pfñn, y SoU

dados con Uña.

Antes de cortar h lena;
yo muy geanfl-io cenia;

pero feria contciia

C nos cogieOen !a

Moriros de la Ciudad
puesyeoí^e fangre raf’ro.
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y nos quitan el abaño,

qué llevamos de verdad.

Allí uno muerto parece,

y otro eftá mas adelante,

aquello yá es muy ccnílante,

pues mucho mi miedo crece.

1/íz.Q.ue escíTo.Jofrin.quchas viíto?,

jefr. Dos muertos con claridad.

S&ld. í. De elle litio es novedad

nunca villa ,
voto á un pillo.

Sold. 2 . El uno cierto es Chriñiano,

el otro , á lo que conozco,

aunque tiene e! trage tofeoj,

fe conoce fer Pagano,

Llega d reconccerlot Az.eveio»

\Azev. Válgame Dios ! Vargas es;;

aquí ha ávido gran malicia,

á mi Rey ella noticia

quien fe la dará defpues?

Llevémoslos á losnu£Ílro€,

de Sevilla^

que engendra la’teirpeftai

habitadores del Viento;

como ¡os que con efpanto-

á las almas infieles,
*

á fu Criador
, crueles

miniñrais eterno llanto.-

Ciudadanos del Averno,
aqui os llama mi clamor,

y también á ti
, Señor,

de! Reyno de fuego eterno.

'

Tomad efta Selva á cargo,

fean por voiotros guardadas

ellas plantas numeradas,

que á vueílra atención encargn

y como del cuerpo bronco

el alma veñida efiá,

cada qual de vos ferá

efpiriru de algún tronco;

con que al Chritliano que afplij

á cortarlos
,
quando venga,

6 le efpante
,
6 le detenga

ei temor de vucfiraira.

r

como podamos, aora.

Joff. J-,.svs! El alma me llora,

y no puedo hablar de muertos.

Azev. Llevad también el Pagano,

que el Exercito le vea,

porque afsi puede que fea,

defcublerta la vil mano.

Vanfe
, y llevanfe a Rojinda

y y a

Vargüi
, y (iile Beleño con una

bafillaen la mano baziendo

ceremonias.

‘Rílen. Efcuchad ,
efcuchad ; Oi

voforros
,
que del triunfante

Alcázar ,
rayo roñante,

trilles os precipito;

afsi los que el elemcntQ

pioveis con facllidadj

Habla entre dientes y
bizienioeif.

tnordas con las manos
, y bir¡lli¡

y bttelve d hablar

recio,

Como tanta refiñcnciaJl

cfperais, canalla atroz,
[

ó mas poderofa voz, -
I

6 mas afpera violencia? ,

Qiie peníais
,
que el interfflW?

efpacicfo
, y defufado

me tiene acafo olvidado

del mas eficaz remedio?

Suena grande ruydo de truetit><i^

gritería , vafe Beleño tj J"

Vurgast

tá
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trafi. Q'J*
todavía!

yó refpiro ! los odiofos

rayos miro , y enojofos

¿e efte mií'crable día;

teftígo ds mi iníinito

error , fiero , y execrando,

que fiempre citará acufando

mi indiícuipable dciitoí

O mano vii fi
,
no fuerte,

que eftás temerofa
, y lenta,

íu que afsi labes violenta,

todo camino á la muerte»

Tu miniñra miferable

de tu mas informe eftilo,

fompe el infellce hilo

de efta vida deteftabie. -

PalTa efte pecho
,
razón

es, que con exempio fiero,'

tu fuílo
,
aunque cruel azero¿

penetre mi corazón;

mas por dicha tu rigor,

ufado á tanta crueldad,

eftimará por piedad,

dar la muerte á tu dolor;

y afsi viviré confiante,

exempio folo el mayor
monftruo de infeliz amor;

Infeliz mifero errante.

Aííonibro feré á la gente

en la foledad obfcura,

que,también mi culpa dura

fiempre me tendrá prefcncc4

Huyré de la claridad,

huyré del dorado rayo,

que aquel hetmofo defmayo

manifefto
, y mi maldad;

y de mi miímo enemigo
fiempre me eftaré temiendo;

y fiempre de mi huyendo,
rftarc fiempre conmigo.
Mas adonde ( ay trific yo!

)

quedó c! cuerpo b . ilo
, y cafio,

por dicha es de fieras palto

lo que mi ira perdonó?

Ay dulce pafto ! Ay feveras

prendas
,
que á forabra de errOE,

pradicafte mi fu'-or,

, en el bofque el «Je las fieras.

Allá iré., donde quedafie,

y en mis brazos os trayeé;

mas fi huvk'íle ndo ,
que

ham.bre feroz yá hartaitc,

haré, que la gruta roxa,

que os tragó, conmigo enenentré^

y defpedazado un vientre

mifmo , á entrambos nos acoja»

Sepulcro iluñre eminente,

colofo tierra ligera,

para mi ferá qualquiera,

que en efta unión me confíente»

Sale Jofrin.

^ofr. Señor, detrás de efta puerta

eñá el cuerpo de efta Mora,

fi la quieres ver aora,

verás que haze iinda muerta.

Varg- O hermofura
,
que á la muerte

dalzura puedes preñar;

ü , pero no endulzar

mi amarga
,
mi triíte fuerte:

O bella mano querida,

que con manía fuavidsd,

prenda de paz
, y amiftad,

me diñe á la dcfpedida.

Qual te hallo
,
qua¡ eñoy,

no fon cuerpo hermofo eftos;

los miíerables funeftos

vefiigios de que reo foy.

Igual á mi mano bruta

fois ,
ó mi viña feroz,

día dio la herida atióz.

Ni yos
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vos la miraftejs injiifta. Adonde triñí delyraí;
La tnirañeis , dueño mío, fin freno corres al vicio'
razón es en dolor tanto, arribas a! precipicio

^

que adonde fe niega un llantOj; ya pendiente
, y no lotniras

rcbicnte de fangre un rio. ' miralo
,
por Dios , la indisna

carrera enfrena
, al furor

°

Salen San Fernando, S. Pedro Kolafeo, advierte
,
que tu dolor

y AsompañamitnSo. á dos muertes te encamina

S. Fern. Ha Vargas ! V^argas
, afsi

de ti
, y tu eñilo apartado

eftás fordo
;
quai nubiadc)

fin vifia te tiene aqui?

Aquella deídicha atroz

es dei Ciclo menfagero,
no ie ves bravo Guerrero,'

no efcuchas fu clara voz:

que te grita
, y que te adieftrí

Ci camino abandonado,
antes de ti bien trillado,

y con el dedo ie mnefiraj

á la obligación primera,

ai digno oficio bien quiílo^

deCavallero de Chrifto,

te llama la voz fevera.

Qiie tu liviandad dexó,

o cambio indigno
,
por fet

amante de una muger
rebelde

,
a quien ia crió.

Í5. Pc r, Nueva adverfidad te mucvC;^

piaüofo mozo
, te yeia,

y es que tu culpa flagela

ti Cielo con mano leve,

haziendote fu clemencia

Aliniílrodetii íalud,

y tu con ing-atitud

oy ie ha, es reliifr nciai

R iiite
,
pues

,
infiel,

y ílv fcoKotido-, el don
tí- i Cielo

,
en ella ocafion¿

y ouiivete contra el.

Vanfe Vareas , y Jofrin prmhS,
ypor otro S. Fernando, S.Pik},‘

y Acompañamiento
, y Jal,

Orante.
I

On. Bien defee , ó trille fuettej

Quanda advertí que faltabaj

y en ia campaña quedaba

íbla la Doncella fuerte.

Salir á eílár á fu lado,' i

y lo prctendi orguiiofo;

porque infeiiee
,
ó dichofoj

nos comprehenditíFe un baddl
|

Que no hize , quai ay ( cierta

fue profecía ) no exclamé,

quando al Rev le fupliqué,

que raandaffe abrir lapuertaj

y aunque mas io perfuadí,
|

y mas ie cansé , fue en vanoi

que me enfrenó el foberano

imperio
,
que tiene aquí.

j

Ha! íi y o entonces íalierSj
|

dti peligro la iibrára,

ó donde fu fuerte avara

fue
,
gioiiofo fin tuvieraj

nras que importará mi zeío;

fi en aqueáos contingentes;

fon acuerdos diferentes,

los de ios hombres , y ei
|

Ella murió de arrojado

^ peligro , ¡iunca excluido,

y yo ia deuda no olvido»
^
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3 quéme hallo obligado.

Eícucha , ó gran Puehio amígo,

aquefto ,
que Oreante jura,

y tu del Cielo luz pura,

también puedes fer teftigo»

y íi á ello faltare , lanza,

o rayo acabe mi vida,

yo haré del homicida

de Roíinda , cruel venganza,

á que me tiene obligado,

por la ultima camarada,

y
propongo , que la efpad^

no deíciñirc del lado,

mientras fus filos acerbos

no quiten la indigna vida

de Vargas
, y por comida

dexe ía cuerpo á ios Cuervos#

Vifí , yjálm Benadino
, y VsUfis,

Vektí. Señor , pierde el enojoíb'

temor
,
que tu pecho apara,

que la filia eíu u-gara_

de tu Imperio poderofo.

No. podrá, ( bien que io pienfa}

y lo pretende intentar,

el Chriííiaao renovar

aquella maquina irumenfa.

Pues como podrá --üo fer?

Vikn. Porque toca pCnta , )
tronco

le bailará rin fuerte , y bronco
por un ercanto de ayer,

que queda ya ..íTtgurada,

fi
;
pues íin eito verás

lo que te he ftrvidc mas,
que a mi no nvi- nos me agrada.

Sabrás
, cae á aun dilación

m ;.y breve , en fcitzoía prtte

de ;a Esfera, el Sci, y Marte
ft uniiasi con el León;

y dií^ondrán cal Edioj

fiempre tan fecd ; y ardiente,

que tarde verá la gente,

ó nieve
, ó lluvia , ó rocío;

.

porque quanton'ianificfta,

aquefle afpecfo predice,

conflante incendio infelicc,

arida
, y eterna fuerte.

El Exercito arrogante

gozara en efta ocaíion

e.í temple
,
que el Nazampn,

ó el adufto Garamantc.
No tan grave á la Ciudad
ferá ei daño

,
que oido alfombra,

copiofa de Aguas fembra,

y amena traí'...^uv;üao

pero el Chriítiano t ; -¿§*4;

feco , Í3ii •ieiic’a algüü.a ..

efta opreiioíi importuas
mal la podrá tolerar;

con que fera fácilmente,

domada aqueña canalla

por el Cielo
, y en batalla

reía de Africana Gente.
Tan fin diligencia algcna
vencerás

, y yo te advierto,

que ferá gran defacierto

el tentar á la fortuna;

pero fi Oreante
,
que enfeña

á que tengas por raokfto
el repofo, que aunque honcñQ
ín condicioí! le defdeña.
Acaío teaprefurare,

como fuele
, no te aSijas;

antes es fuerza que elijas

algún freno con que par?.

Que no mucho el Cielo
,
amigo,

fe tardará en corfolar,

-quanto á tí diípondra paz,'

ovrs guerra a tu enen-igo.
Venaf?. Mil años vivas

,
Bsieno,

que mi fe reconocida,

ir. ien-
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jnicr.cras me dure ta vida,

te cendra dentro del ferio, Vmf

ESTACION SEGUNDA.

Silí fofrin.

Jofr. Quien creerá ,
que mi Amd

es can avarieiico
, y loco,

que eílima la vida en poco,

y de todo quiere el ramo?

Vá uftedes fabrán
, y es cierto,'

que yo le ando predicando, •

y es mi fermon ,
aui'.que blando,

voz calmancis ’u deifico;

porque íin mas reparar,

qiianco intenta tanto emprende^

y no repara ,
ni atiende

lo que podrá refultar.

Aora el diablo le ha te ntado

de ir á una íciva encantada,

de demonios habitada,

prefto bolverá efeamado,

como Soto-Mayor vino,

y otros muchos, que allá han ido,

con el juicio perdido,

y han baeito fuera de tino.

Bien hago yo en lo que hagOjí

con ¿I nunca jamás voy

quieto en un litio me eñoy,

y elfolo hazeeleftrago. Vsfe.

SaU San Ftrnando por un lado
, y por

otro el Maeflre de Calatrava^

difunto ,
lleno de ref-

phndcr.

A/Jí’/?. Fernando ,no me conoces?

afsi te olvidas de aquel

Maelh'C , y VaíTafio fiel?

Alsi a Ürdüñez defconoces?.

Di deque eftás admirado?

S. Fern. El nuevo
, y eftraño

afpe,:

que á vida de un Sol perfecto''^

te tiene puro, y ornado,

ha podido defterrar

de la noticia primera

mi difeurfo , de manera;

que no me puedo calmar;

y lo que veo no crtia.

Baze Como que quien abrazirlt,p

• puede.

No yá como crees
, amigoi

citoy hablando contigo

veítído de íombra fría;
j

fimpk forma es la que raIraSj
'

defnudo efplritu es efte, i

que de la Ciudad Celetlc
|

foy Ciudadano
,
que admiras?

De Dioses Templo, en fus belln

cfpacios
,
eñán guardados

afsientos á tus Soldados,

tu le tendrás entre ellos.

S. Fern. O fi fucíTe yá ,
que el lazo

fe rompieíTe breyemente,

por falir de el felizmente !

en que triñe me embarazo!
;

Matft. Serás ,
fin duda ,

b Varea

fuerte, á tiempo recogido i

al alto Alcázar
, y unido !

con el feliz Efquadron.

Mas conviene
,
que Guerrero

del Cielo ,
mucho fudor,

y mucho fangriento humor

viertas en la lid primero.^

Y con una
, y otra hazaflJ

recobrar (fi yá no todo
|

lo que perdió el poftrer Godo]

la mejor parte de
¡n¡jr¡

Que el tiiuiifo uitiuio, 5*“
j
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a Europa de aqueña Gsnre,

fe referva á un deícendientc

de ru fangre
, y de tu nombre.

Mas porque tu penfamicnto .

fe encienda , con anfia activa;¡

en el amor de áca arriba,

coníidera mas atento.

Ella viva llama mira,

aqueíle alverguc luciente^

que
(
nunca ceífando ) mente

eterna lo informa
, y guia.

Con Angélicos acentos,

tanta Divina Sirena

efcucha
, y como refuena

al son de fus inftrumentos.

Inclina aora á la tierra

eflos tus humanos ojos,

.
contempla bien los defpojos,

que el ultimo Globo encierra,

Quan vil es todo
, y mokftq

en la terrena quietud,

lo que á la humana virtud

le da premio , ó es opuefto.

En qué corta brevedad,

en qué defnuda
, y dcshecha;¿

trifte foiedad
,
deshecha

vivevueftra vanidad.

Ala tierra ciñe ufano,

como a Isla vulgar el Mar^^

y el
( a quien ufáis llamar )

baño tendido Occeano,
tío contiene parte alguna,

que iguale á nombre pompofo^
es un pantano afqaerofo,

y eftrechilsima laguna.

Ay
, amigo í pues el Cielo

tío quiere de ios terrenos ^

itudos delatarme , al menos
tts ios caminos del fuelo,

dime el de metí os error.

^‘íí/.MüiEernando^ no te oblíguef

á otro del que aora figues,

firme obferva fin temor;
folo te doy por confejo,

que del deftierro prolijo,

llames de Don Jaymeal hijo,

que es de aquefte campo efpejo;

porque fi la no alcanzada
providencia, re dio mano
de Capitán Soberano,
en efta Tanta jornada;
deÜind

,
que juntamente

fueíTe fu altivo valor,

foberano executor
de tu confejo prudente.
A ti la primera Alteza
concedió

, y á él la fegunda,
ci es mano furibunda,
tu eres el Alma

, y Cabeza.
De efte Campo íobñener
Jo que á él folo fe concccfe,

otro ninguno lo puede,
ni tu lo debes hazer.

Con él folo fcdifpenfa,
que rompa el lleno de cfpanto
bofqne, , fin que fea fu encanto,
ÍLificieiite á fudefenía.

De tu Campo
,
que es menor

en numero
, y queconfieíTa

el canfancio
,
á nueva emprtíTa

tomará fuerza mayor.
El con la tremenda mano,
ÍLiperior al muro erguido,
íerá parca del temido,
tanto Exercito Africano,

S. 7ern. Feliz Alma
, íi yo fierro

fu aaíencia
, y le quiero bien;

vos lo fabejs
, pues lois quien

conoce mi penfamicnto:

y que roe obliga ai amor
del generofo rapaz,

la mucha fangre en ia paz.

y
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y en la giierfa fu valor;

y aí'íi encender bicaeípero,

á que parte fcñaíada,

con qu¿ forma de embaxada

tl.’bo embiar al Menfagero.

Si ha de íer el prefiipueito

rogando ,
ó mandando ? Trato

de que fe difponga un adío

legitimo
,
quanto honeño.

O Rey Fernando ! Ei Eterno TéoVt Vengo á pedirte hutnliyo

B.sy 5
que á tantos te prehere, nerdon . invicto Wmn-

y prehrió
,

quií'o , y quiere,

que íe honore tu Govierno;

y aísi no has de eniblar rogando;

ni sé que liazcrle pudieíTe,

Concluyo con un» cofa;

que cítimarás
,
q»e otra uniog

de tu fangre
, y del Garzón

dará fuceísion gloriofa.
’

Dt/aparect ti Matfire Oriofttz

Fernando

y Jale Te.ovaldg.
'

fin que grande mengua íutffc

de tu Imiperio venerando.

Pero también es razón,

que rogando de fu Vanda;

te rindas á la derrania,

fin dilatar el perdón.

ál Cielo á Tco,v3ldo lñfphá¿

One te raegue ,
que fe abfutivá

íu culpa
, y al Campo bueiva;^

del largo curfo que gyrai

y bien ,
que apartado eitá*

en torpe ocio , y vil adornóle

no dudes ,
que fu reíornoj

breve , y í ocafion ferá.

Vacftro Pedro en cfta parte;

pues con él la Alta Jufticia;

copiosísima noticia

de fus decretos reparre,

fabrá guiar al Menfagero

adonde lo acierte todo,

y i él fe le moftrará el mod<í

de conducir al Guerrero;

alsi de ditlancia tanta,

que lun di (curtido ligeros,

reducir tus Compañeros

«1 Ciclo
,
i tu Dogma Santí,

perdón ,
invicto Varón;

bien que advierto
,
q-ue esperis

de muy reciente pecado.

Y aunque podrá por ventara,

parecer muy prefarofa

demanda
,
por ícr de cofa,

como he dicho
,
mal madura.

Viendo, que es el Gran Fernaíá

á quien inclinó mi ruego, !

y Don Pedro ,
joven ciego,

á quien perdón voy bufeandoj

y viendo que efíe favor,

íby -yo quien ieíoiicita,

( con cu cortefia infinita

na vulgar intcrcelíor

)

fácilmente me acomodo

á efperar
,
que he de obteoeij

eña gracia ,
que ha de fer

gracia para c! Campo cedo.

Dá permiision qaeie llamfj

y en emmienda de lo hecho,

en férvido , y en provecho

común ía fangre derrame:

Qual otro de fu ardimiento,;

Señor ,
fe podrá hallar».

que offe del Bofque intentar

el tcmerofo portento?

Quien mejor, que el joven
,

con intrépido iembiante

fedeípeñará confiante

gontta el ricfgo de la
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A herir en varios modos liainarlo
,
qné vendrá' a! punto.

ci Muro , y romper la puertaj

/ li fu bueira fe concierta

)

irá delante de todos^

Concede á tu Campo, ( veo

cue te lo fupíica de! )
'

'i

concede ,
por Dios , aquel,

que es fu eíperanza , y deíeo»

Rcflituyeme , Señor,

también mi íobriao ámi,

y
,' -¿.yere á ti

ntí pi'ompto executor.

No permitas, quefuhiítoru

manche el ocio afeminado,

íinoá élmifmo , aunque culpado,

le reftituye á fu gloria.

Siga tu iníignia temida

tan vicloriofa
, y fetal

prerrogativa
, y feñal

fea á fu valor concedida.

Obre.con faña
, y atan

hazañas dignas del claro

Sol
, fiendo íu objeto rarój

tu fu Maeílro
, y Capitán.

Í.fír». Prinio.y Señor, á tan blanda, Si Señor.

elige períoíia
, y junto

pienf.i donde halíaríe puede. Fa/l

Jofr. Yo feré un gran miajadeto

11 acetare.

T-cov. No te elijo.

Salen Ftfalta
y Endito, y SanPtdr9
Kohfeo.

Enr. eñe camino prolijo

d el Me.nfagero:

Ye , lo fupiieo ; apartada
Plaza , ni intrincada Calle
norefervaré, por dalle

el prefente de la eípada. j

'Teov^ Bien cña : fi lo defeas,-

fin duda á la emprefla irás,'

y compañía llevarás,

porque folo no te veas.

Peralta
, con tu valor,

á Enrico acompañar puedes;
Eera t. Señor , tan grandes mercedes

te agradezco.

y valida interccfsion,

ni pupde fer , ni es razón,

que fe niegue ia demanda.
Ceda el rigor fu fatal

ley, que á los demás corrigéj

y .fea razón la que elige
el confejo univerfal.

Suelva Pedro de ia eñrañá
parce

,
que mal le detiene^

y de aqui adelante enfrene
^as el impeta á fu faña.

Corrcfpanda con empleo,
digno de Si , á la efpcranza,
que en todo crédito alcanzaj

cumpie ci común defeo.

^eovaldo á tu cargo ouedaw A

Vaf.leov.h Dios,

Jefr. A Dios
, id andando.

íera t. Empecemos ya el camino
para traer al fcbrlno,
que eña en Roma , de Fernando.'

S. Ecif Os erráis
, íi !a vulgar

fama por fíroie reneis;

no eñá en Roma
, aunque lo aveis

oído afsi promuigarj
á la Ribera vecina
a Tarife , Ciudad bella,

ircis
, y en la parte de ella,

que un raudal ai Mar fe inclina;
un nombre, que es muy mi amigo,
no avrauüaa que os efperej

creed lo quecíos dixefe,

O que
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que podéis
,
pues yo oslo digo;

el fabe mucho por si;

pero de viieflro acordado

viage , eftá bien informado,

ha largo tiempo por mi,

y sé que le hallareis rico

de virtud
, y de razón.

V-nric. Pues vamos fin dilación,'

Peralta.

Peralt. Vamos, Enrico.

Vanfe todos
, y [ale San Temando

falo , con Jos ojos levantados

d el Cielo.

S. Tern. Señor, dulce Padre , cierto

tu
,
que á tu Pueblo errante,

con pluvia dulce abundante

íocorriñe en el defierto.

Tu ,
que quifiñe infundir

tal fuerza en mano mortal,

que rompieíTecl pedernal

al monte, y de él conducir

íabrofo raudal crecido;

oy
,
pues

, fed igual contemplo
en tu Pueblo, igual exemplo
renueva

; y fi merecido

Eo lo tenemos
,
tu empeño,

tu piedad fupla el error

Buefiro , aplacare Señor,

pues te apeliidamos Dueño^
ya tu orden

, y voluntad;

que por el Maefire difunto,

me hiziíte íaber al punto,

hize con puntualidad:

tocafte en el corazón

de Ttovaldo el milroo aííumpto,

y Fniico
, y Peralta juntos,

han ido fin dilación.

Deten
, Señor , cíTa Gente,

que de ti
, y de tu fervicick

huyen
,
porqué el beneficio

falta, de lluvia
, ó corrUntej

SaleVargaSyyJofiin,

Varg. Nuncio
, Señor

, vengo ¿c
( todas por mi han fiicedido)

'

de cofas que no has creído

ni que fe pueden creer.

Quanto de aquella Ciudad,

de altiva llama invencib

te han contado
, y del te?

pet¿

eílruendo
, todo es verdad.

Fuego , Señor , vi delante,

fin materia alli fentado, :

maravillofo
, y alzado,

fin cofa que lo levante.

Se dilató
, y á porfía I

formó del humo texido

un muro
,
que defendido!

de mil monftruos parecía,!

PaíTelo todo , no huvo

en el fuego grande ofenfa,’

ni tampoco ia defenfa

de los monftruos me detuVO!

Invierno
, y obfeuridad

,

noéfurna ,
aquel fitio unia, '

,

masbolvió á falireidia,

y ccfsó la tempeftad;

demás de efto
,
yo prefenté

^

|

lo vi , no ay planta efeondida,
\ ^

que no goze humana vida,

y efpiritu que habla , y
isenfí.

^

Yo que la prueba hize muccíí

efcuchétrifte canción, ;

que del negro corazón

aun tiernanieptc fe efcBcha.

Come de cuerpo con vida,
|

todo tronco ,
toda rama,

copiofamente derrama ;

íangre, á qualquiera bfr*
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No » 90 »
''-ocl¿o me llamo,

no podre de efta maleza,

né arrancar toCca corteza,

ni cortar minimo ramo.

Sale San Pedro NoIafco¿

S, Ped. Tu mente fe defenoje

del tormento audaz que tiene,

porque otra mano conviene,

que la alta felva defpoje.

yá llega, la fatal Nave
a befar la yerma orilla,

já acofta al Puerco la Quillay

yá coge la vela grave;

jrá de emisferio remoto
parte el dichofo Guerreroj

yá de fu amor lifongero

la indigna cadena haroto,

que eftá vecina fofpecho, (fando

la hora en que hasdeentrar triun-

en la Ciudad , ó Fernando,

al Agareno defpecho.

kenaruj/do, como de llover
^ y lust

el Soí.

i. Pern. O Señor ! Seáis loado
por yueftra grande piedad,

pues nueftra necefsidad

de efta fuerte has remediado;
•• Ped. Grande favor es por ciertoj

Señor
, el que nos has dado.

^o/r.Vive Dios, que me he alegrado,

pues de fed eñaba muerto.

Quizás el de Perpiáán,
que del Campo fe ha apartado,
bolverá con los Soldados,
que también con el íc ván.

Vanfe , yfilen Enrreo
,
Per¿tita ,yun

Anciano , con una bariila

en la mano.

jíncian. EmpreíTa feguis cruel,

y de guia necefsitais,

porque vive el que bufeais.

País remoto
, alvergue infiel.

O quanco harta la poftrcra

acción os queda que obrar!

O quanto Occeano furcár!

Quanta incógnita riberai

Porque es forzofo
,

íi el fin

queréis ver , cierto
, y jocundo,;

correr tanto
,
que del Álundo

nueñro excedáis el confin.

Mas no os turbe el peníamientp
entrar en el ignorado
fitio , donde retirado

tengo yo mi aloxamientoj
que en él podréis conocer,-

efeáros , y aviíos llenos

de importancia
, y por lo menos

lo que os conviene faber.

Encranfe por una puerta
, y /alen

por otra.

Perd/í. Padre
, fi hazernos quieres

gran merced
, di donde eftaraos,

adonde por aquí vamos,

y juntamente quien eres,

que yo no sé íi es afsi

lo que miro, ó iliulion,

tan grande es la admiración,-

que me ertá ocupando aqui.
'Andan. Elfo preguntáis í Oy dia

cftais recogidos dentro
del centro delMundo, centro,
que quanto ay nacido cria,

O 2 ni



loS Asjiauraeion

ni ya podréis pénétrar

á íu faz , fi yo no os guio?

licvoos a mi alvergue frió,

<juc en luz le veréis bañar.

Kaci Pagano
, y viví,

mas defpues( la gracia es tanta

de Dios
)
por el Agua Santa,

á fu Gremio renací;

j'iC en virtud de las ociiofas

a! CLlo artes de Aqueron^
ni de í'us Miniítros fon

mis obras maravillofas;.

prohibame el infinito >

Dios
,
tales cofas ufar,-

Eí con incienro obligar r

á Fiegetonte
,
ó Cocitot

yo me valgo folamente

( pues la tipio con defvelos)

de aquella virtud
,
que el Cielo

dá á la planta, ó á lafuence^,

obfervo con rayo acento

otras de natura ignoras

obras
, y de las remotas-

Eftrellas el movimiento,
que no de baxxs^ Regiones
vivo obfeuro en cueva

, 6 fueIo¿.

fino muy vecino al Cielo, j.

en la Sierra de Bailones;

y afsi , defde aquella parte,

lia velo patente veo,

el- femblant-e hermofo
, ó feoj

ya de Venus, yá de Marte,

ó de ias otras cfpheras

comprthendo el movimiento

ya cfpaciofo, ya violento,

yá benignas
, yá feveras,.

V'co debaxo de mi planta

íujera la nube negra,

y !a que Iluilra
, ó alegra,;

Iris con variedad tanca;,

nú N'Uta íjn temor aúía^.

dt SevíJla'y

como fe engendra el roclos
la lluvia, y el yclo frió,

’

como el viento obliquoefpltj
donde la fuerza fe esfuetze

'

del rayo
, y por que camino

con impulío peregrino,
’

tanta varia fenda tuerce;

fu afpccto liega a ofrecernií

todo Aílro
> ó Cometa impía

tan yecino
,
que folia

*

entre mi cnfobcrvecermej

y tanto ,que mí rudeza

la medida eftime fer,

infalible del poder

dcl que hizo á naturaleza: *

mas quando el Cielo
,
á la paral

voz
,
que cl Cielo me prometíj ^

junto el Agua en Guadalete,

que me lavó ei alma impura; .

'

mas advertido en mas alta

ciencia, y objedo, meabiíiní

la villa , que por si mlfma
es tenebrofa

, y es falta,

entonces conocí que era

í Ave Nodurna
, al luciente

rayo nneílra Haca mente,

ai de la verdad primera,

y burle con deípíacer.

de mi mifmo
, y del engjñoj

que con delyrio tamaño

me hizo enlbbervecer;

y-íiguiendo mi arte fiel,

antiguo
,
qua! le ofrecí,

füy otro hombre dcl que fey

foy de Pedro
, y pendo de H*

Su anúíiad proDlío ufano,

el me manda, y él ptudeut®

me enfeña
, y es juntamente

Mararo-
, y Señor Soberacoi

y de la acción que pedia

fu nuiuo
, le deíéiEpeíu

1
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jfu tnodeftia , y no defdeña,

que ia sxccute la mia;

y
afsi pone á mi cuydada,

que a! Campo Cbriitiano venga

Don Pedro , y no fe detenga,

remoto , y encarcelado.

Esr. Admirados efcuchamos,

tu hiftoria con arencioB,

nías no fafre dilación

la diligencia en que andamos;

'dneian. Breve , pues ,
os contare

adonde el Infante eftá,

y lo que haréis alia

para traerlo
, os diré.

Teralt. Di , Padre ,
porque fepatuos

lo que tenemos de hazer,

Andan. Atención es menefter.

Enríe. Padre
, yá atentos eííamos,'

Anclan. Agraviada yá Arcelida

de Pedro
,
porque libro

á los que ella cautivo;

contra el miímo enfurecida;

procuro
, dando ocafion,

para que fe difcurricíTe,

que era difunto ,y quehuvieíTe
en el Campo diíTencion:.

Vengarle de el con fingida

tramoya
, de una Ribera,

lo P.iií6 en Nao ligera

a ana isla delprevenidaj

en. ella, con el encanto,
• íe quedo infeliz dormido,'

y Arcelida confeguido
v;ó fíi intento en fu quebranto^

y encima de. una oportuna
Catroza

, alada monto
coa é! , y folo llegó

haftaun pantano
, ó Laguna^

que referir el cfpccio,
q'uc avra defde aquí aliá,

de locura paüará..

Allí edificó un Palacio,
adonde en perpetuo Abril,

y en parayfo mentido,
detiene en íabrofo olvido
á fu adorado Gentil:

De eñe remoro Orizonte
lo aveis de traer

, y vencer
los zelos de una muger,

y las Guardas de aquel Monte;
pero no os falcará exprcífa

guia para ias tendas varías

del Mar
, y las necefl'arias

Armas para la alca emprcíTa;

porque os efperacn la aínbigua
ondienqueos haüé

, Doncella
Joven , á la viña belia;

bien
,
que fu edad es antigua,

eña fera conocida
por fu cabello luciente,

rizado íobre !a frente,

y de colores veftida:

La qual por el Elemento
falado navegará

mas veloz, y yá podrá
penetrar Aguila el Vieuto;

y mas que el rayo cruel,

rompe ios ambientes teños,

y para bolver no menos
la hallareis cierta

, y bel
al pie del monte

, en que amando,
con reciproca herida,

fe eftán Pedro
, y Arcelida,

vereis Phitontes.ñivando,
'

Javaliesde Cerdofo
lomo , armados de alta roca¿
faidrán abriendo ia boca,
el León rapante

, y elOíTo;
mas que importa fu iluíion,
íi en iácüdiendo eita vara,
que os daré de virtud rara,
todos huirán de fu son;

def-
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dcfpues de erto , fi fe

la verdad , como es
,

digro tendréis

íi;/i¿iur¿iclon

cftfma

veréis,

que mas p
en arribando á la cima;

porque en ella nace
, y gyra

una tan brillante fuente,

que aflige de fed ardiente

á qualquiera que la mira;

mas dentro del claro feno,

me Lclaio al frefeo cryftalj

fe confunde tan mortal

irreparable veneno,

que un breve forbo no mas^
de fu licor fraudulento,

embriaga el feíTo
, y contento

infunde tan íin compás,
que obliga,aunque uno no quiete
a que ria

, y que porfíe

en reír
; y tanto ríe,

que al fin riendo fe muere:

huid de las ondas bellas

el labio
, y el regalado

manjar
,
que ofrece aquel prado;

huid las lafeivas Doncellas,

que con voz íonora
, y tierna,

y poderofos afedlos,

juntan á hermofos afpeéfos,

caricia
, y lifonja eterna

con palTo redo , con cierta,

refolucion recatad,

voz
, y viña defpreciad

fu amor
, y negar la puerta;

dcfpues que el muro gentil

conquifteis, hallareis dentro;

que intrincan fu oculto centro

confiifos caminos mil;

pero en breve pergamino

os daré fegiira planta.

dt SevilUj

que fobre ambigüedad
tanta

os taciiiee cl camino;

enmedio de efts error,

jardín tan be! lo fe ofrece,

que cada rofa parec-ej

que eftá refpirando amor.

Aquí fobre la florida

reciente yerva acogidos,

en amorofos olvidos,

cñán Pedro
, y Arcelida;

pero en dexando á fuamantt;

fo'o la Maga, un perfedo,

que os daré para efte efedq

efeudo de fiel diamante,

le fixareis á los ojos

donde fe mire
, y fufpire,'

quando adornado fe mire

de tan indignos defpojos,
'

que á tal viña
, y deshonor

hará Ja propría vergüenza,

que arranque deiaima, y vena

,Ia fuerza del torpe amor.

No tengo mas que moftrar,

fegurifsimos iréis,

del monte penetrareis

cimas oculto lugar,

porque el maxico poder

no podrá hazer refiftencia

ni de Arcelida la ciencia,

eñe fucelTo antever,

ni la huella, aunque la imputl

Maga la fienta podrá

eftorvar, la que ferá

prompfa ,
veloz , y feguta;

mas la hora al fueño ha llegado,

y tenéis que madrugar,

venid
,
pues ,

á defeanfar.
_

Ptru¡{. Guia tu el camino no ufado-
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Vanfe , y /alen Venadino
, Oreante

¿ y leleno.

Orcant. Es pofsible , Señor
,
que aquí encerrado

me tengas prefo , fin tener vengado
un tan immenfo agravio,

que folo de penfario
, glmo> y rabio,

como te hizo cíTe Vargas,
en deshonor fatal de tus adargas:

Es pofsible que viva,

eliando él alli abaxo
, y yo aquí arriba^

pudieudo fácilmente,

baxar al Campo
, y deftrozar fu Gente;

muera tan vil canalla,

que es vergüenza efperarla en la muralla;

no te pido valor. Armas, ni Gente,
Ja licencia te pido íolamente,

damela
,
que te juro,

que he de bolver con fu cabeza al muroj
confentiré, que diga

de mi
,
que eftoy rendido á la fatiga,

y que ha fido capaz, él , y fu Ginre^

de hazerme huir á mi tan fácilmente, ^ ^

y que pudo la muerte ver lograda

de Rofinda , con nueftra retirada;

es pofsible
,
que intentes

'

fufrir ello
, y de rabia no reblentes.

Venad. Sofsiega tu ira immenfa,

y acude , Oreante , folo á la defenfa

del muro, que aora corre

peligro á los impulfos de la Torre:
Tu Rey me ha prometido,

y eñoy efperanzado
, y lo he créídd¿

-focorro , y de importancia,

entonces lucirá mas tu arrogancia;

dexa aqueíTa venganza,

que bien sé yo , que tu valor alcanzáí

á mayores proezas;

pero no es tiempo aora para eíTas.

Orcant. Vive Alá
,
que me abraio

en ira , con quaiquier corto embarazo.

Belem



4 I Refiaürachn de Seí/HIdy

Befen, Bien puedes creer
,
Orcanrc,

cae ha. de eítar el focorro en uii

crt ci Campo Chrirtiano,

deitrozando trincheas muy ufano;

eí Bofquc efti encantado,

Y el General del Campo tftá apurad

porquq el Agua ieí; falca,

la leña para ellos es muy alta,

con que preílo apurados,

los veremos de aquí yi levantados;

íi nepios fe uiaaciencn, .

inñantí

G

iLis muertes cierras
, y evidentes tienen^

porque arrlérgarte intentas.

fiendo ru quien ci muro nos fubftcntas:

Refrena el ardimiento,

que breve allanaras el vencimiento;

no te digo
,
que aguantes,

fino que hagas delpues lo que harás antes;

antes con accidente,. y fin certezas,

y defpues con victorias
, y proezas.

Ma! puede en efpejo , mal

Vsrtfe , y faftn Den Pedro

Arctltda mirandgfe d un

efyejo.

D. Ped. No me niegue tu crueldad

ia luz de elfos ojos graves,

que es copia
, fino lo fabes,

mi incendio de tu veídad.

T u íonna
(
en amor deshecho

eitüy ) tu llama imniortal,

mejor que no en el cryílal

la mirarás en mi pecho;

y ii qiiando dcfdeúaíTc

tu r.iyo il objeto inculto;

pudiclfc á tu mifmo bulto

rttoruarl'c
, y te miraífe.

Si cito fe ordcnaíTc afsi,

tu luf. á nadie debida,

goz.uii de aicjor vida,

:i de ti bolvitlTc i tí.

tanta veídad retratarfe,

ni el Parayío abreviarfe;

en un pequeño cryílal;

de tus raras partes bellas;

el Cielo íolo es bailante

efpejo, aili tu fesiblante

puedes ver en lasEftrellaSi;

'jircehYo te eílimo ia fineza;

pero ya ia hora ha lleg do,

en que tu aquí retirado

te quedes , con íutikza:

á Dios
,
querido.

C. ped. A Dios ,
dueño ,

dei alma
,
que aunque entre

Eie dexas
,
fon fus primores

del tuvo un corto dilfeúo.

’^rce/. Yá‘ fabes, (yo bien \om
que de aquí falir no puedeSt

y que á ella hora me conce e

licencia para otro intento.
y>!.



Salí tnñeo ,y Peralta ,que le pone

a Don Pedro al roftro el efcudó

(i ton un e/pejo^. •
: q

ftnl Etófi Pedro, qüaodo la tíerrá

eiii de Armas crueimente

Ikna, V no ay alguna Genre,'/

que no eíte abrafada fu-guerraj

y quaiquiera que levanta -1

d eípiritu
, y adora d

i Chriño-, traba)a aorat- • o

pot c! en ella acción fanta,- . ;

tu eres foio á quien no mueve ;

el grave , y coniim negocio, s

y fuera-dd Mando en ocio
'Encierra un ángulo breve,;

Solo en ti ejíunivxrfal i..

ffiovimiento no ha'ze fonj ,

folo en ti egregio Campeoní
de una hermofura fatal, - o

qaeebferrqedad foñolienraj
que letargo enfurecido,

ta valor,jiafumergido,
i

que mengua te dcíalienta.,

¡Vea, que te ilama tai gloria,
todo el Chriíiianilmo á unaj
a ti fojo la fortuna, •

i ti efpera la victoria:

,, y execucion perfecta
fita! Guerrero daras,
* la sitaemprtflTa á que vas,
7 la ¡.mpia

, errada fecta
pw tu auíencia levantada,
tütinta en aouefta nuerra,
3} “ *

\

^
' gn pe cayra por tierra
‘ ta inívitabie efoeda.

ífíé Don Manuel Duritl. jef
|

D. Ped. Y

i

veo mí cégíjcdid,
mi culpa coofieflb aora, •

que no fará malí hora, f ,
uí

íi confío'Onda piedad i- di ':j

"ifamos donde de eñe en gandí
pueda falír

, híSque vea- a

mi libertad
, aunque fea 1

con ^gun agravio
, ó daño.-

'

£fir. Ni daño
j ai agravio aVraj-i

.ipuesyenjmos coDdu-cidoí, db
de quien fuymos prevonidoSf 't

y iiadrenial nos b^rt.¡ . , d

olores Don Pedro el Infante 1
de Aragón , aquefia.efpada -

á tí iblo es deñioada, o
de;dlb&£tó'de Áuftria fue ahtc!|-j

Su mfaaftahiftoria fabras'.; o/r
breve;.

, vamos de aguí ao^a,-

pues.conquaiquiera demor^ '

al Campo mas falta harás. .

•'y/5 Dcíj Pffdro en el efpeío dd
, rornpifi los ve¡iiio¡^-

y dUe avergonzado,
.

Sale Atcelida corriendo dzia eJke^

,y. itlcahzdóu
,
'do

^
.íycic : . ; r:o:. : :. >

Are. Atknde á eftastriñes.quexaa
no corras, veloz afsr,

yá que te llevas de mi,
una parte, y otra dexas.
Lleva efta „ no feas eícafo,-

b dexa efíbíra por Dios,
b da muerte á ambosa-

.

fufpende
, fufpende clpalTo^

no re yayas,

P. Ped. Acceiida, :D
ficntocEiipena

, y querella^ .

y á poderte facar de ella,

.

queááras de mi férvida.

Entre mis caras memorias,’
laobügacion mas debida
íieaipre feras

, b Arceüda,- :

en mis, genás.jgvjrn mis gjqrlas.i;-

^ '

Ed
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Ea .cíla gn'rrá á que cipero

arribar
,
quanoo nie de , , ;

lugar el honor , y fe, -
r>

pienfo ferJM.CavalIeroi ,
. > ñ

tpi por bien , no te enfurezca)

ay qii& fea nueftra paff-fda
. -q

flaqueza aquí rematada, ' ••

y entre ambos folos pcrezc3.>

Ep.eft»; yériTiQ , ; eoníin i ' .
.,.'1

del Mundo , de aquefta hiftoria,

f^fepulcc la memoria -

del eterno olvido el fin.
;

Efta obra fola
(
en quien fundo

el deferedito
,
que pide

de mis acciones) fe olvide

.en las tres parces del Mundo.
No permitas

,
quetuamor,-

tu regia fangre amancille, -

y que indignamente humille

íantaveldad, y valor.

Tu ardiente pafsion fofsiega,'

; queda en paz , bolver aora -.ao

es impofsible
, Señora,

quien me conduce lo niega.'

,
Queda en paz

, ó por fecretá v

via haz felice camino,

y con tu genio divino

el turbado pecho aquieta.

'/irc. No te parió no ,
Diamante

la Efpañola Sangre, no
te produxo , te engendró

del Mar ana onda inconflante:

de fer ru madre eftá ufana,

y en el Caucafo violento

tomalle el primer fuflentó

de alguna Tigre hircana:

Que difsimuío ? Que elpera

mi mente de un liombre tal,

que no ha hecho una fñal

de humano afcdc fiquicra?

JColor por dicha ha cambiado.

1'di

en premio de mis enojos

ii.'ha humedccido fusojos
*

un íojo fufpirohadado;
.

pero que .calla mi quexa

y dice mi defvarío,

• fcf fth,ofreciendo, porranr
quando me apafsiona

, ydtsi.

Yete , ó duro, con aquel

contento
,
que yo poíTeo,

y con Ja paz
,
que en mi veo

huye para íiempre cruel;

que efpiritu me v'crás

dcfnudo
, y fombra terrible;

y á tu paffo indivifsible,

á .¡la efpalda me tendrás?

con acha
, y fierpe fere .

nueva furia , nuevo encantó;

para fatigarte tanto,

quanto yá ingrato te ame|

y fir tu deüino eferive,

que no pueda peligrar,

tu perfona en Rifeo
,
ó Mafj;

y que á la batalla arribe; i

alli entre la fangre ,y iiHiertosi|

reboleado te verás,
q

Guerrero impío
, y

pagarás

mis paíTados dcfconciertosj

que en el ultimo efpirar,

en congoxa repetida,
^

has de Üamar á Arcejida,

afsi lo pienfo efcuchar.

Teral. Vanos, que yá nosefptrt

la Nave en que hemos de if?

y yá no puede íurrir •

dilación.
j

¿nr. A i a Ribera .

lleguemos ,
antes qne ffg

el acertado
la noche

, y
camino con fu nublado,

y en oblcuridad nos ni^

P.i^e.Vamos,



Ai Tton M¡iníijél'<l^u^aft¡'-

¿é,A!bfrfa;'sqiie:tne ipimcüíie¿

y
que infauña la ¡¡amañe,

¡jAicáy liié Harás óocoria.

»» Trqm'eth

(podáis ,ty M'M. Oaiífaí, EmprhoA^h

¿tJví¿tr.r.»eeos.t:y: -nan fdiíndo^i'Úfrif.

tQ,fíalifery,f>,.y- Soldador^

fan rtuifii. ¡, j ttp tUot

Jrceiida.
^ T ", ;

' ^
t
J*

- 4 j

^rc.Yo tambiea, :Supf.emo Rey
C^lr&'i venga^á-eicplearmei;

y eníal; jóxnadá Jaaliatme, j-a

por }a Patria , y 'poriaííey^l

Soy mager ;
pero Real .

Cetro rijo, é imagino, ' íi

que noesde Reynasindjgno
el exercicio Marcial, r -

. a

{"Mayor oicrico afsliaipccro,- 1'

para el rpynar foberano, .. ..

por quantoá unamifma iirano:

le ladl la Efpáda
, y Cerro.

La mía fabc
,

( no xmperfeda¿¿
níjfiacá:) fiera, hoiaicidai:

á la íangrcj^. y á: .la. vida > oi r
abrir di lacada puerta. ! . - oí ’í

No píenfes . Señor que ácmpl'eo
detai^ilaftrcoiradia,-

es oy el primera dia, a. .

qutmcHéva ini.defeojie

Que en pro de nuellra Sagfa'd4J
Religión y - tu Corona, -

ya elia .c&eñor. , mi períionae g;i

a miiitar ehfcñada; .

y bien fabes-fi.es afsi, •

pues fuy quien délos Cruzados^.
3 los mejores Soldados, -

en nri'Cañiilo prende. r 5?

Los verreí
, prendí

, '‘con doal
®‘3§iiifico { tales eran

.}
i

fli
ts>ia¿.>erabpe. ,-'y.-eñt^iraa

oy en:to:abfi:üra'píiíít>rv5 f-r .'i

y con ínas-fe'gurfdad "
•

tuxle vencer cita GenreV - .•

fi aqaai -Dsc i?edf-ó-iniplenre''5

üfriqrteidicrd Ifberíadv^O ¡ ^

quien Xrá D-on Pe{ínO.-ÍWidtq!5:o
reducÍD áocu. rnemofiá, ' - j i, i

que es notorio
,
yde fu Hlñoria

haria muy largo el cuento.
'J En eña-^diazaña fueípada

roe ofendió -fieras ¿y >'«<aeí,

y defpu8S'f«uchjó'»)ásiéi9

de queOíO 'nagivfd^McíBgadá^' o L

y afsi , 3 lainjufjámoicña^ .b

me itiñimnia la- razón, . - y

ella, y iaquefta^oc^on --- i -J

me trícei las'-armas préftá.

Mas quatíea-iw'ági-áviofierdi
í. lo contare poí-mérisr'-' 1 ' -n r, >

á fu tiempo
, aora Siñcáy Í

bafic eftof j" vengan'z-á quieró#'
¡

Yo mifma hazcrla iatcntOj

pssrajacnafuei&'-mi pián-Oj .y svj
quandolevácantonen van6^-b
iel^c.kifi4civas;al viento,"'-

y tal vczjsI Cíelo' ereOVí'- - n v

que de la manó ofead ida
j' •' '

endereza la hoiuiéikía - ' C-:

punm
, coacracel-crífdo fee-j •-

roaS fi. aigus fei-zarfOi'buviera,-

q ue íu-muerre--,y -mi cfpéfSnza
cumplieíTe ( aúaqee -la venganza
hecha psormi foquifierá-J

tanto me fabrá agradar,

tai ferá mi obligación,

que le concederé en don,
lo masque yo puedo dár;

ror perfona -de un teíoro,

y de mi mifióa ¿otada
por Bmger--: le (erá dadaj

P 2 afsi



}

fi alguno ay del alto gremio,

que eüi.mc eñe digno premio,

d(ei;ri.elgo : hable valiimtc..-;

t:fra(. El Cielo, o,uc es juftojijnpída;

C'; que {>ürtlandoíe derecha-, rniuo

nunca llegue, á. fertu fiecha. •:

de eííá bárbaro homicida: - ’o

El villano pecho íuyo

es objeto indigno
, .y vil, i

b fagiíaik ge«tii„ o, ' ^cn

para io-^atgojpe cuyo^noi-.u 7

Yo í^y Miniñfo deeeatc ,up sb
de bfendidia bcUezaj , 7

yo de fu altiva cabeza ’

e s

te haré huraildj£/,prí.feateí ,r.; o

Le _afraay3ré et.ooj:a¿03 Í-;j arn

(er,ádt}a%fifrá^¡biiBíuup zrM
comido fu;^HeFgQ,,rj 3113:103 ol

iPo/r/i Ki'ji iñ i

ere.» 3 qu^ tanto,blaÍQn •
;

‘ r -i

hazes , tan- defcompaíkdd?- : d

Ofrafi, foy uno,
;
quenrcfpeíft<Jj

de lo,que -obao.jíf.preíneto,'

que he.hablado muy moderadoj

y ñ en otra par.te havkra - at
;

tu coraje rclpoKdidof

ESTACION TERCEai/

Sdf^ por un lado . San:' 'Pf,,,

Sm>. f*4ro Nolajco
i

y. JeompañamunU^
:''^:por £tra Peralta

, EnrUo,'
xqAí :y’D<m Pedro,. .

V, Ped. A la venganza
, Señor-

v'jE orí'rHutAiiiidóíny

-

e^i qnc-BTimanckjfiije mpertO}

me Íoiícira,.kilo es cierto,
,

la'pbligacion de mí hosot;

fi te ofendí , mi defgracia i

fue aqueüa., y rrii dkpl.acbj '

pr^pmeftoy paíbih^c.:
, ,

quanro merezca tk'graáai !

i5’.Fw»f(C^de.'al fiiencborentregü]

lo triAe^ryiio^doíoridOj':!. t r:

pon^afc eri eterno olvido p .

aqucftaVque yaba paflad'oí; i

S¿Jác5eDSe esímepeñer,! t;.;; I

que en la éIiIÓkodafatítfaga^
'

y lo quequierc quebagas

es lo que fudc&hazér. ’
-

c iObra&deiíuftre'váoPj f ;

afsi á laTJejldad
,
qdea<líw:0)3

lo jurpdnvtolabiejmenter, r.-)

S-fVtilaf 1

'O

pjeftrarc masLtt.yaloriii,;';

tan vanamente atrevido,'

tu uitim^ palabra.foera. ,
' ..n

Calif. Digna -eres de que, fu furiá

te-ofrezcan ios dos.que wés, >cp

y .
que en lap.cañon defpiies . i

venguen valientes tu injuria, rl

Alii podrán fu pujanza,

y fu ardimiento moftrar,

que bien ambos á la par >.

te ofrecen cierta venganza. ••

'^rceJ. Yo os tñimo , Gran Señor¿

vueñra ayuda
, y de mi pecho

ícra d^cñp cj quc.cn-.dbechoj !

contra la Gente. contraria)! •

y á la felv^tomerarla

vencer elínofillruofO'’hbn®^

LaiÍElvaííjuEíyásraíable
'

materias nos ^efibtanto,'..

no s¿ j'xomot <y-, delfescant®

es alvergue fofnndahle;-- _

y afsi , no es mucho que

quien atrevido la quirc

un ramo , ni me permit^

el arte
, y .razón7 que au^

^

laOudad ,
Cm queprnus'®»

con las maquiné la
j



tu adonde níng’jno trata

de ir, irás fuerte Guerrero.

T'iov. Aluy bien venido feais

Don Pedro al Campo Chrifilano,

que le hazia falta tu mano;
por qué á' defcaiifar no os vais?

Es precifp mantenerme -

aquí
,
para que me vean

los amigos . aunque fean :

mu&hos los que quieran verme.'

P. Pelay. La bienvenida , Señor, .

recibe de tm fiel amigo. -2

D, Ped. Celebro el hablar contigo;

y te agradezco el favor.

V»r^. Dame las plantas
, 6 iluñr®

Campeón.
P. Ped. Los brazos íi

tuyos
, fiue fon' para mi.

d€rmi ft5a_^or güito luñre:

celebró qüe fea buena -

tu falud.

Var¿. La tuya-infante,

qué ferá buena es conñantéj

mediante que eflás fin pena.

Jofr. Y á mi , Señor , no me dais .

la b.en eñada j eftoy bueno,
como

,
bebo

,
duermo

, y cenó
bien

, á Dios gracias.
Ti. Ped. Y eftais

vbs fiempre de aqueíTe humor?
Jf'fr. Si Señor

, no lo fabers. ;

P. Ptd. Como de t ifa fuertaeñeis’
fiemprc:, eftareis fin dolor.

San Pedro NoJafeo d D. Pedro

a parte.

í". Pei. Grandes cofas fon , Señor,
lis que en tan largo camino^
admirable

, y peregrino,

errante has yiftq ; fayog

jmmenfo debé^
( b qüánto !

)

al.Rey del Cielo , á pefac
tuyo te quiío facar
de los Jazos dei encanto,

y CorderiUo perdido,
con tanta admirable obra
entre fu grey te recobra, ;

.

y *1 redil te ha reducido;

y por voz
, y autoridad

del Gran Fernando jocundo,
te bazo executor fegundo

.

de fa eterna voluntad.
'

Mas no es julio
;

que, la mano
praaique el üuílrc hecho,
que fe difpone „ fi el pecho
eíU todavía profano;
que del obícuro nublado -

mundano
, y del torpe vicio

de la-carne, tu jiiício

cftá de modo manchado;
que íi el Niio en Patria obfciiro
Ganges

, y Eufrates íe unieraa
al Occeano

, no pudieran
dexarte candido

, y puro:
foio las gracias que al fuelo

r oá el Cielo, bañantes fon'"'
- a purgar tu imperfección.
Y afsi convertido al Cielo
perdón de delito tanto
pida tu voz fin difculpa,

.y pronunciando inculpa
le acompañe ruego

, y llanto.' -

Vanfe hí dos y huela una Paloma
azta eltabíaio, y cógelaJofrin.

Jofr. M iren que bella Paloma,
ya tengo para cenar,

. y los demás con mirar.

.
contentenfe,

y nolaco.ma
' g tro íiap ci Cazador,

de T¡vn Manuel Í5ardñ:

Un



i 1 8 Refiatíraclcn

Un papel atado tiene,

j. hern. Veamos lo que contiene.

Jof. En el papel, fi Señor,

que no como yo papeles,

y las plumas les daré,

y con ellos les haré >

un relleno de pañeles. •
' j

Let San Fernando el fobreferito.

Al Rey de Sevilla ; Salud, -

£/ Campo Africano.

Abrelo fy leti

Señor.

íffe modo difcurrlmos pira noticiara

te ,
q»e ejlaremoi en el Campo

Chf¡Alano ,
dentro de quatro , b

einco dias ; rejijle que vamos d

libertar tu Tierra
, y quedará fu--

jeto tu Enemigo.

Epyreno, General de las Tropas

de Califa,Emperador de Marruecos.

fofr. Que me faquen una muela

fi aqui no huviere pendencia, /p.

S.Fern. Veis que la alta Providencia

todo quanco ay nos revela,

cfpcrar ya es mal feguro,

nuevo camino bufquemos,

y con fatiga alTaltémos

por la parte aullrál el Muro;

bien , quc,es temerario cafo

intentar ella terrible

vereda; pero polsiblc

he obfervado fitio
, y paífo;

Y en hn
, donde el Agua

, y
cieno

dí.SerJ'Ua't

fer inafeefsiblc pknfa,-.-

,

elUel Muro cie-defenfaj -

menos prevenido
, y lleno.

Tu, Pelayo , has deafllrlm;'

con una torre aquel lado,

]yo con otro Monte armada

por;,la Puerta Aquilonátj

porque fi el contrario vé

repartida afsi la ofenfa,

fe engañe, y á ladefenfi¿

dirviüida fuer/adé;

entonces, pues , levemente

fe govierna ,
gvra

j y cofrcj.

acometerá mi Torre -
•

.

otroTñnq dife. ente;,
.

y ai iniímo tiempo , TokdOj i

ia tercera Torre harás

caminar', y feguirás„

mi praprio paífo
, y denutáo.,,.

Tres Torres íc avran de ol)rar,i,

íupueiloque dicen ,que

venció Don Pedro , y qne fue
¡

al bolque el iVlaeftro á cortar.

Pf/4^ .-A la reíolucion alta

de Fernando, en efta obra

refpondo ^ que nada (obra,

ni nada tampoco falta; -

folo añado, queleémbia

aigi. n prudente tefilgo,

que del gran Campo EntroigQ

el fccreto ultimo ctpie,

que trayrga .fiel relación,

-

quanto pueda diligente,
|

de fii numero de Gente,

fu camino ,
é intención.^

yarg. No muy iexos de aqm te a

ho.r.brc de cal fuficiencia,

q ie paraeíta'diligef*^*^

ifii digna elección prevengo.

En la guerra, y en iap^

prompeo ,
deregaio

^^.(¡3!

i



de Don
audaz én'qiulquiera cafo;

perocautamt nte audaz,

que 'aprehendió vario lenguaje

en fu.juventud ateneo,

con que varia el acento

el movimiento
, y el trage;

Jofrin
,
ya me has entendido.

Jofr. De lo que mi Rey, y mi dueño
me manden

, el defempeño
prorqeto; foy á partido
prompto en el Campo alojado.
Efpia ignota fere,

y de á. cavallo
, y á pi&,

contaré el menor Soldado,
qual fea la hueñe

, que trate

de obrar
,, y quien es fu eledp

Duque ;• y en fin , el fecreto,.

^ue mas fu pecho recate.

ijg
defdeña el fingido ruego. i^a¡

S.Ped. Mi paflada vida aleve
mira con ojos

, Señor,
de piedad

, y tu rigor,
el alma purgue

, y renueve. Vaf,

Safen S. Fernando
, S. Pedro Nola/co,

T -^(ompañamiento.

S. Ped, E.3
, ya murió e! encanto,

y4 buelve el fatal guerrero,
gloriólo llega

, y Jigero,
deípucs de peligro tanto.
Vcisle Venir, que de lexos,
valor

, y repofo ofrece,

y fu efeudo refplandece
al Sol ,. con nuevos refiexos;
ya entra el joven ufano.

Manuel Duratil

Vanfe^y Jalen Pon Pedro, y San
Pedro NofaJíOt

S. Ped. Irás á orar al Señor
defde aquel opuefio monte,
que es del Oriente orizonte,

con el matutino albor.

Defde alii , con leves plantas,

guiarás á ia íelva , en quien
engaños tantos fe v«n,

y formas fingidas tantas.

Vencerás fin que te aguarde

( yo lo sé ) Gigante , ó Fiera,

mira
,
que faifa quimera

de engaño no te retarde.

Ko te íufpenda , ó retire

di.lce voz

,

que llore , ó cants,
i2i veidad ava oaftaate,

sunque agradable ría, y nñn.VaJ.
Mo á tanto artificio ciego

entregues, lino difereto

Qtiprecia el fingido aípicáo.

Safe Pon Pedro.

P.Ped. Al bofque, qual me mandafic
ruy

, VI , vencí fin contrafíe,
le hallará tu Gente llano;

S.Fern. Albricias todos te den
por tu íingular valor,
pues dexaífe fin horror
el Eofque.

S. Ped. EÍ Cielo también
avra celebrado el hecho,
y a la poñre te dará
el premio, que fe leda
a un tan Cathoüco pecho.

Vanfe , f Jalen Epireno
, y PremoCo

y iuedaje jofrin a¡Par.o.
^

Ephen. O ¡lufre o-ueguerrero
, y fuerte

titas cierto.
foldado

, bien

que ecmo ella de concierto,
a ireraaxido darás niuírtc

coa



^ I to .'RtJíjuracíon ds Sevilla^

con tu añuda ; y tu valor. entoaccs es fo!o qaando
hrtm. Yo Lo digo , y lo he de hazer,

y nohe de bolverte á ver

fe mengua la pena mía;

fino buelvo vencedor.

Prevendré los de mi gremloi

en efta conjuración,

y pueño en exccucion

no pretendo mayor premlo,-

finoereglr á la fan^

en Africa , dt fu arnés

un tropheo iluftre , y defpucSij'

que declare elle Epygrama;

A Fernando ,
deílruidor

de Mahoiiu , tropheo cal

ganó en la guerra fatal

de Bremofo el gran valor,;

quando en iluftre victoria

le quitó la vida , aquí . .

lo íafpcnde
,
porque afsi

venza á la edad la memoria.

£plr.Ningun p einio dudar puedes,

pues cu grave acción lucida,

tendrá la merced pedida,

y con ella otras mercedes;

fementido
, y peregrino

engafio
,
prompto diípon,

porque el dia de la ocafioa

le tenemos muy vecino.

porque alienta fu elperanzí

á la venganza
, queafpirj,

y no es fin guftolaira,

quando efpera la venganza.

- Crfraft. Hermol'a Arceiida
, dei*

por Dios olvidar tu pena,

la frente triíle ferena,

el duelo
, y paísion a<lexaj

qué preño Lera vengada,

y la impla cabeza atroz ‘
;

de eíTe Don Pedro feróz¿

verás á tus pies troncada:

ó ú por mejor tuvieres . ^ i

cüa. vengadora mano,; .

te conducirá al villano

á la prifion que quiíieres. .

ldrí;e/. Y tu , que dices, Señor?'

foíJf. Yo folamente me encargO;j

de ir imitando á lo largo,

aquel ran grande valor-,

que efie tu bravo guerrero,’

fobrc'ios demás alcanza;

no admiréis no ,
la teraplanzá

Or/. Por cierto dice verdad,

y ella , y la razón ie obüga

á que de lexos me figa,

y lio aípire á la iguaiiid.

los dos^ y Jale Jcfrinvt^'.da Toiif.O ü quiíiera el impío

de Moro.

7pfr. Qué arte ,
que rrayeion cruel

"es cita
,
que con mentida

cuítela eñá prevenida

entre aqueda Qcacc inficlí.

Sj'rt /ircd'.ii ,
Criados ,

Ctlinda,

C;J.i‘¡ro ,
Poliftrno , y Jufrin

¡{ rttira d un laJ.o.

hado
,
que hore ruvielle

la voluntad, y que fueíTe

poíTecdor de mi alvedrio.

O fi Üivertad tuviera

el imperio de cita dieñi'3,

que preño en íargrieni.<i niu»

qua! es mas tardo fe viera;

i • - -'-“dida,

v Dando cu vueltia valentía

tu

fiero

trm o

arrogancia íin m

no me da temor,

nemigo amor,
a mi el

cU-.)/ s.ñorc'í piulando, temo al ciclo de Ao-ciiaa-
^



I

Orfrafio mano a ¡a cfpaia , bazt

h mifmo Polifirno
, y ictitntlos

Arcelida,

^¿rc, A Cavalleros
,
que hazeísj

afsi la palabra riada,

tantas vezes rey tetada,'

como aquí me la rompéis?

Ambos ,
uao

, y otro audaz

niis Campeones foís , bsftára

el nombre á quien k eílimári.
'

i teneros tiempre en paz:

bien fabeis
,
que ei que combjd^

i la ocafion donde eftoy,

a mi me la da
, y que foy;

en lá ofenfa la oíendida.

fo/r¿n í Ceiinda.

pfr. También-yo , fi mi opinión
no la defprccias por vil,

de alguna Dama gentil

qiiiíicra fer Campeón;
que á par de qualqüiera orlando^
figúiendo á altiva belleza,

íabre troncar la cabeza
de Don Pedro , ó de Fernando;
«rcoja bien

, que en fu mauQ
fftá el cumplir c! del'eo,

que tuviere del trofeo
del mas bizarro Chriíliano.

Ctlind. Bien cita
, por mi guerrerd

te ciqo deíde oy
, á parte

tengo mucho que hablarte^
pues eres mi Cavallero.

^ARctirémonos de aquí. Apartanft^
Conocido e fias

, que cfperasj
Jofrin ? también tu pudieras
muy bien conocerme á mi.
Jamás

, íi no eftá olvidada
mente

, vi tu figura,

.
^ SJSíqcc tu hermofura

it Don Manatí Dürari:

fer mirada
, y remirada;

ello es cierto gentil Dama,
la apariencia no te afíbmbrc,’

porque és diverfo mi nombre
del qüe tu lengua me llama.
Emla Playa, que da honor
á Viferta, aaci yo,

y fue el nombre
,
que me dio,-

Sorgil mi Padre
, Almanzór,

Ctlind. No dífputo el nacimiento
tuyo

, que folo re efcucho;
"

pero tengo de ti mucho,

y antiguo conocimiento.
Negarlo es vana porfia,

foy tu amiga de verdad,

y por tu cotnmodidad,
Jofrin

, perdere lamia.
Ceiinda foy

, heredera
de un Reyno

,
pierde el tcmdf^

y aun tiempo de tir Señor
cautiva

, y fu prifioncra.

Dos mefes de dulce gloria,-

que en fu cafa me tuvifte,

fiel
, y corres me fcrville,

'

bien tengo de ello memoria.
"Jofr. Efte fexo es á porfia,

íiu fc^creto
, y fácilmente

ama
, y defama

, imprudente
es el hombre

,
que en él fia,

Si he de confeffar al fin,

conficlTo
, y fi á la jornada

te hallas dererminada,

por guia tendrás a Jofrini

Sea efia la conclufion,

difpongamos el partir,

refervando ei difeurrit

para mejor ocafion.

Van/e
, f futna ruydo di ¿utrra^

y a^dlio^yfale Vargas ^y Oreante
entre ChrifiianoSk

S Ore;



Crc. Ocafion es acequada

aora ; acra vienes aqui

á nueftra contienda , afsi

fe cumple la fe jurada?

Para el combate aplazado

no me has de hallar cobarde»

aunque has venido tan tarde»

y tan bien acompañado;

y á lo que puedo juzgar»

no como iluftre Guerrero,

vienes, si como IngenlerOj -

y Maq^uinifta vulgar^-

Haz de tancas Camaradas
efcüdo » bufea en. la tierra

muchos reparos de Guerra»

y Armas deí'acoftumbracasí,

porquede mi mano , jbfuertC:

triunfador de las mugeres, j
no hallaras medio en que efperes»

que te, libre de muerte.

Varg. Si acaio !o que he tardado»

tanto te ha íido molefto»

yo te aíTeguro
,
que preílo,

,

teqsarezca aprefurado»

y defearás , aunque en vano,,

que fuefCem-OS divididos
'
(de los Alpes mas erguidos

delmas.eitendido Occeanoí

ven adonde iemejantes

cafos' fe ajuílan mejor,

b tu fólo triunfador

.

de ios Heroes y Gigantes.'.
^

.

Hctnbre á hombre te defafio, ..

fi füló mugeres mato,

y de alTegurarte trato

de miGente : o Efquadron mío,

j fú Gente

^

nadie k ofenda, que es mió
mas que común ene migo,

y h fu Parrangón me obiiao»

por antiguo dtf^.

Orr.Muy bien eñá, aora el píffo

como masquiíieres guia,

b folo ,ó con compañía,

que no te teme el circafo.

Campaña puedes tomar

frcqüentáíia ,
fola , ó muda^

que por ventaja
, 6 por duda,

yo no te píenlo dexar.

i

Vi^nfr los dos falos por un /¡jjj.

^ -los demás par otro
, y Ja¡t^

ReduAn , y Venadm
retirandqfe^

í

Venad. Ay I Reduán, que defventarj

nos cerca infelicememeí

Red. O Señor lEn la eminente .

Torre tu Cetro aff^ura»

falvandO' allí tu periona

del enemigo furor» .

juntos falvas » b Señor»

la Perfona »y laCorona..

Venad. AyAe mil que gran lamcnS)

me efpera j pues ia impiedad

del Chrihiano mi Ciudad
deftruye por eí cimiento.»

vida
, e imperio ,

cautivo»

juntosfe acaban aquí:, _

Ay Rcduán,:reyne, yiyi, ;

,

mas yá , ni reynq , ni viypí-

decir podemos ( q inñah.ie.

fortunar ) noíotrosfuyjTiqssi

pues al punto concurrimos

ultimo » é inevitable. ,

.

Red.. Donde
,
Señor ,

fe ha paffá®

tu valor ? adonde
tus !;,caies bríos, i.Re.dn^. •

es quito te tiene gaardadcvj i

doyj, que el hado quita? pueda

ci Rey no
, (

efeAofimefiro)

maseiváidc.Reai.^s
^
i



. de Don Mañxel i

f con noforíos Te quctia: todo faco
, toda tuusrte.

ji, tu camara , te ruego,

y a cUo razón obliga,
^

Salí Vargas enfangrsntaio ,y tinten^

que te ftítres , di á ia &riga,.' áoje jobri la ejpaia.

y
aUrá'oajo algún fofsiego. ,

.

Va r.G;zcla.sK doy,o Señor AlGitloi

finfi , y bus.ve a fenar el ruydo de innaenfo
,
que de victoria

hítiilii- j eejfa , y dice dentro tanca
, a tu honra

, y gioría
Satt Fernando. me hasfiecho el executor.

í, Fef».Ea> hIioSi cali Vencido;

efti fáel Moroinhamanoy .

bien i fu Pueblo ChriílianO'

elOeioha favorecido;,

llegado ha vueftr.o valor

quafi á la pollera gloria,

poco-feíta á la.vidoria,-..-,:^..

nada le reña al temor;
la corre donde fe engaña
U efperanza de efla Gente
miferable

, fácilmente

expugnaremos mañana;
catanta , compadecidos,;
con folicitud

, y anior,
nos moftrémos al valor
de los Soldados heridos.
Id, hijos id

, y curad
Síjaflios que han derramado
fu fangre

,
que ha conquiñado

íquafía Iníigné Ciudad:
u Cnriftiana Gentileza
“Uta aqui mejor empleo,
S^texecucando defeo
de venganza

, y de riqueza;
obrado

, fobrado lloro,
fe ha vifto en él humillado

_

“ebio
, y en muchos fobrado

‘"neio de hallar oro:
‘f^e yaíü trifie fuerte,

f’l^hiiqtje trompa fonora,

^‘‘“proiybo defde aoca.

Mis en la tribulación

que he quedado
, folo os pido,;

que me fea concedido
Jugar á una cbnfefsion;

que.de aqaefte Mundo íalga
'

fin un contrito dolor,

no lo permitas!. Señor:

Ay
!
Jssvs , Jssvs me valga.

Cáf d un lado dsl tablado defmayadoj

y dice dentro Redúan.
"Red. Amigos

, veaos la mudanza
de la fortuna

, y rigor

invictos > mienmsiaflor -

verde dura á la efperanzaj;

que juzgado, del engaño
medrofo

,
yrfolo aparente,-

es grande daño el prefente,

y es muy moderado el daño.'

La enemiga hoftiiidad,

muros
, y techos ha oprefo, ;

y á el hamiide vulgo prefo,

tCmas no es fuya la Ciudad,

que en la perfona ,y- la vida

del Rey
, y nueftro valiente

corazón
,
es fojamente

Ja Ciudad comprehendida;
al Rey le vemos íeguro,

y á los de mayor trofeo

en las Armas : cambien veo,

que nos cine fuerce muro;
..4c la avaadonada tierra,

4i«
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alegre goze el Chrlñiano

Mefiautaeion de

triunfo nial feguro

,

y vano,
que ai fin perderán la guerra:

feguros antecedentes,

dicen , que ai fin perderán;

porque en una linea eftán,

profperos como infolenccs;

entregados á los feos

homicidios, y avarientos

latrocinios , muy concentos

en fus lafeivos defeos,

y fácilmente cogidos

en acciones can horrendas;

Íuelías ai defeo las riendas,

ferán muertos, y vencidos*

Si en hora tan fazonada

llega la haeñe invencible,

lAfricana, y no es pofsible;

que efié yániuy apartada.

En tanto
,
pues

,
que tenemos

taateria
, y fitio cm¡nente¿

el afíalto de eña Gente
fácil ierefiftiremos.

cato

^aUn CeJhda, y Jofrin de camlm^
vefiidoi de Mores.

"^ofr. Aora vamos caminando;

y pues nada lo embaraza; i

dime
,
que engaño amenaza

la vida del Gran Fernando?

'Celin. Los que procuran fu remertCj

fon. ocho bravos guerreros^f

de ia Corre ios primeros,

y el Gefe Bremofo el fuerte^

Ellos por hazer fcrvicio

al Rey , ó por fu pafsion;

en la gran confpiracron,

han de ufar eñe artificioí

El día , que dará fatal

fentericia del £ueblq Hifpanq^

Sevilla^

entre H
, y el Campo Afti

una Batalla Campál.

Todos ocho fe armarán
en la forma mas ufada,

que acoñumbrais
, bordadj|

encima la Cr uz traerán.

Cada qual ha de poner

fcñai^ft-elyelmo ufano,'

que á los fuyos por Pagand,'

también fe de á conocer;

y quattdomasel Campó ardí

en colera
, y fangre inoienfaj

fe aplicarán á fu ofenlá

fingiendo fer de fu Guarda^

De poqzoña prevenida

la e%ada , avrá cada qual;

porque también fea mortal

ce quaiefquiera ia berida|

y como faben que se

vueñra ufanza
,
fin queprefif

efeufa alguna ,
la hueñe

de cada uno dibuxe.

Huir de eñe Imperio TyranJ

es de mi fuga ocafion,

que miniflra de trayeion

no lo.fabefcr mi mano.

Jofr, De tu tan vario caniind

no me niegues la ocafion*

que pareces , con razón,

muger de algún Peregrinoi

Celtn. Vergonzofo recatar

fuera de tiempo porfiado;

huye
,
pues ,

que te ha faitató

en mi corazón lugar;

porque con vano rigor

intentas ,
recato ciego,

que tu diferente fuego

encubra el fuego de Amor?

Socorro fuera importante,

antes del tiempo en queefíoy

si tuyo ; pero no oy,

%



'de Don l^anuel ^urdm
«é ves Doncella errante.

Jofrin ! La noche expreíaj

que dolor por tanto mal,

á mi , y rai Patria fataJ,

aunque fue oprefa ,y yo prefa?

perdí mas ( ay dura eftrella!

)

que fe ve , ni que fe vio,

BO en ella mi mal llegój

pero derivófe de ella.

Porlevifsimafufri,

la perdida del poftrado

Leyno
,
pues que con mi eílad<S

también á mime perdí.

Para fiempre juntamente

fueron conmigo perdidos,-

Dii corazón
,
mis fentidos,

Cii.tnrbada loca mente.

Jofrin , tu fabes que huyendo
tiaiida.me focorri,

quando tantos robos

y tanta íángre corriendo^

de tu feñor
,
que lo fue

mió también
,
que el priraerfli

fue
,
que vefiido de azero

pufo en mi Palacio el pie,

Alli
, llena de humildad,,

poflrada ante fu valor,

folo dixe : ó vencedor
invido

,
piedad

,
piedad?

no mi primera grandeza^
Hola vida no procuro,
Lio te pido el feguro
oe mi virginal pureza.

%n te acordarás
,
que luegQ

dimano fu mano alio,

) Agradable no efperó,
q^'le obiigrlTe mi ruego,^

con alto valor
1X0

: Doncella Gentil,
lias hallado amparo viíj

“-^gas es tu defenípj:

115
En tanto un no se

,
que lento

guflo fuave fentia,

que al corazón defeendia,

y alli formaba fu afsiento,
que royendo quanto alhaga,t

del alma a quien fe arrimó,
no se como k dexó,
toda llena de una llaga.

Frequcntemcnce me via,

y duicifsimo orador,
confolado mi dolor,

.de mi dolor fe dolía.

Ctff:n
( dixo ) tus enojos^

libertad cienes aora,

de tus grandezas
, feñora,

no quiero algunos defpojoSí
’Ay de mi

,
que facilita,

que fea liberalidad

lo que es robo
; y libertad

lo que la libertad quita,
Reñituyóme fu acción
lo que menos importaba,

y refcrvó( fuerza bravalj
el ^perio al corazón.
Solia

(
mal fe encubre ardor

tal ) mil vezes por tu dueño
preguntarte

, y tu rifueño
decías: tu pena es amor.
Yo te neguc el accidente
dcl mal , de que aun no refpiro?
pero un profundo fuípiro
tedióla prueba evidencej

y en vez de la lengua fría,

que padeciendo callaba,

mi viña manifeílaba

lo que yo encubrir quería.
Silencio infeliz

, delirio

necio^fi huviera intentado
algún remedio adecuado
á mi terrible martyrío-

por venturfikinquktild

ae



,i i6 'Rtflmr&mn ie Sevilh,

Je í-rii dolor fíifpendlera,

qoaiüJo de! codono huviera

dadume cacera falud.

En íii! partí ; dura fuerte!

lie', ando ; ay de mí ! efeondida

en el pecho ía herida,

que aíTeguraba mi muerte;

pero bafcando en efedo,

íocono en tanto dolor,

la rienda me dexó amor
;

libre de todo refpeto.

Ya me bolvia á mi inquietud^

bafcando ai que con piedad, '

caufa fue á mi enfermedad,

y podia darme faiud;

pero en el camino indigna

tropa paró mi carrera,

y de fer,£u priíionéra

eftaváe ya muy vecina:

Mas a eftraños Oricontes,;

me arrojo la fuerte varia,

donde vivi foütaria,

Ciudadana de ios Montes;

pero di'fpues que mi afecto,

(
quede, avia hecho menor,

o mas templado el temor

)

bolvio a renovar íu afeito,

boivi al camino primero,

y mas peligrólo baile,

porque ei numero lo fue
:

J

de ctroEfquadron mas grofero.

Deípojo'fuy de la ley,

y los que .me cautivaron.

porque pafsé defde ai!}- -

a .compañía de Arcciida,
:

Ea tal modo palfo a palfo,

variod duróos conocí,.
. ,,

thaífa que he parado aquí,

aqueltc es mi duro cato;

pero todavía conferva,

aquella primer feliz

cadena ,
aquella infeliz,

tantas vezes libre , y- fierva,

.

6 no quiera amor qué trate

v

cinalmife, eiqueha-íabído .

ligar Alma , que.DQ.ha avidp'

quien fus cadenas defate^

y diga ( ay deídicha mia!

)

Doncella errante bufead

otro dueño , y concrueldad^

itie niegue fu compañía;

fino que pues ia congoja

fe ve de mi corazón,

á ía primera priíion,

apacibie me recoja.
*"

. Repari en Vargns;

Jofr. Un hombre difunto veof

fi lo -que yo miro es cierto,

mi Amo es, que aqui efu ¡nuílW

Afujlmlo,

Allí eftá un Moro ; ay que feo!

Álirartdí) J dentro.

Llegafe Celinda d Varga ¡krofii-

Celin, A qué ocalion me trasiue,

miferabie , é imporrutia,

aiarbes me preientaren,

cmbarcandoiTse , al Virrey

de Ceuta ;
pero en cíeéto

q„ieií ep;'. le deciaré,

y etñi ¿iio le obiigué

a mdi'tenerme reípeto;

de mot.o
,
que no or'eudida,

antes reípecaCu iiq

,

aquí , contraria fortuna?
_

A qué vifta amarga ,'ytrn^í.

rrás tanto tormento , y

rehallo ? Ha pena : ay denü:

Y qiiando te miro á ri,

fér villa de ti no puedo;

ajisuque m-e tienes preEnte

na me puedes , au bien, ver,
^



y
el hallarte viene i fer

ei perderte eternamente.

?s/f. fflo ai si no he de paíTar,

pues íby fu ác! efeudero,

cura fus llagas primero,

luego le podrás llorar»

ie Tion Manuel Duran'.

XXJ
V acabando.

Oifíle Celinda las beriias
, y huelve

j

enst.

j

Ayl Ay! Jofrin, quien re guia
I a elle litio í En el qué quieres?

qué bufeas ? Y tu quien eres,

piídofa Medica mia?
&/. Bien es que á fu tiempo halles

la razón: ,que eílás dudando,
mis como Medico mando,
que aora tepofes

, y calles»

hUi ¡a cabeza en el regazo
yyfalett

algunos Chriftianos.
lAr.Azia aqui le vi venir.

Aili ay gente
,
éi ha de fer,

rr ' Aora acaba de nacer

.
j

' j V »»»V - 4a t aL ••

fq.^uien de los dos es el muerto?'
Pf- Vaya

, y. veaÍo como y^o,
que no es vueíamerced tuerto»

uso

.

y otro de morir»

les Soldados , y levantan ea

n

brazos Jl Vargas.

Apartémonos del bailo
íuncurfo'.

, -
,

^-'^'Sígueme á mi. - Vanfe loi doT. ^

Queda eñe valiente aqui

J

ler de las fieras paño;
á mayor defventura

•'gue ,bafle la que alcanza.
ie nie^

*0 menos fepultura»

S'ue alabanza.

''^Siin.o me fátiob
^eaia gderra , aan eñsadá

yá fin fangrt
, ^

como valiente murió;

y aísi , es razón que la fuerte
fegunda tenga mejor,
dándole aquel folo honor,
qucfcrefiite á la muerte.
Llevadle en- el Eíqiíadron,
ca Amigos, caminad
derechos á la Ciudad,
no- Vamos ai Pavtilón,
que es .miiypofsible

, que pueda
aeoaíeter á- mi mal,
nuevo accidenternotta!,

y esbiehque alíi-meiacrda,
adonde de! íoccerrafio

vifite el puro lucero.

•éti- cuya piedad cipero,

el triunfo del mayor daño.
Y -áquei intento dcv'oto,

que aqui me conduso , entiendo
que cfísrácofitento aviendo

’

confeguidoeifin del Voto.

^ , / fakn -por sn. lado San Fern
nandoy Peiay-Pírez

,
Don Pedro,

y- por otro Jí.frin.

jefr. Señor, yo: partí abedientc,
' prompfo á la huefie Aíricana,

cuya cantidad profana,

no es pofsible que fe cuente.

Vi, que dé aquel Orizoiite,

.

las llánuras-que pifaba,

las efeondia
, y ocupaba, -i.-,

todoV’^alle, codo Monte.
Vi

,
que donde tanta gente.

o para vagante rerra.

defpoja el fruto á la Tierra,

feca el Rio , eílingue la fuente;
porque á fu fed no es bairacte

íocorro aquefle elemento,
ni para darle íugento

es



Rejiauracion de SevilVn^

>.s la Betica abundante;

mas en tanto Batallón

de Cavalkria
, y de aple,i

muchos Tercios obferve,

que ¡nutilifsimos fon;

ícente, ,
que ni el son entienda

Militar, ni orden fevero

guarda , que no ciñe azero,

masdefde Icxos ofendes

bien que ay otras de codicia^

Tropas bailantes
, y fieras

que hanfeguido las Vandecaj

de mas fevera Milicia.

La <jente mas eñimada,'

que fe mira en la Campaña»
íe le ha juntado en Efpaña,

de Murcia ,
Niebla , y Granadal

Si bien mantiene la fama

mayor, y en parte me quadra

aquella lucida Efquadra,

que el Tercio Mayor íe llama*

Liamaíe inraorcai por fer

ley ,
que al numero oportuno^

de que confia cada uno;

nunca pueda defcreccr,

que con providencia alta

fe hinche el lugar perdido^

porque ay nuevo hombre elegido

para qualquiera que falta*

Epiceno el General

íe llama
, y por opinión

común en tanto Eíquadroíi

no fe ic conoce igual.

Con precifa orden fe halla

de fu Rey, de provocarte,

con todo cuydado , y artCf

para la Campal Batailaj

y del litio donde efia

el Exercito creerla,

que de aqui al fegundo dii|

al nuefiro fe moftrará,

Mas tu, ó gran Pedro
, empica

á guardarte
,
porque fon

muchos en -fie Efquadron,

que amenazan tu cabera:

los de opinión mas fundada,

y los mas gallardos
, mira,

que a tu daño afilan la ira,

y aprietan ia firme efpada.

A qualquiera de fu gremio,

que á ti te quite la vida,

la mifma hermofa Arcelid*

fe hafeñalado por premio.

De efic Eíquadron arrogaiit;

es cimas valiente Moro
el remido Brufaldoro,

Noble Rey de San Marcantáj

También Orfrafto la adora,

de grandeza peregrina,

ei Reyno fuyo confina

con el confin de la Aurora?

Korabre en todo tan diflantj

de ío humano
,
que feroz,

como á cavalio veloz,

pone freno á un Ekfantec

También Poliferno ia ama^

de valentlfsima mano,

cuyo valor foberano,

conforme canta la fama.

D. Fea. Dexa venir effos loeoí

hazieñdo tanto biaíbn,

que para mi tanros fon

por Dios, y con Dios muy

fei/r. Todo lo cierto , y ks
duda?

puedo, ó Principe, cerrar

con que contra ti empuñar

plcnfan las armas deínudasa

Los que procuran tu muerre

ion ocho bravos Guerreros»;

de la Corte los primeros,

y Gc’k Brcmoío ei fuerte»

y el mifino trage mentido»



que uíí tu Guardia Rs

bíjnco , oro ,
y' roxo

,
ei fatal

£íqaadron traerá veítidoi

y
quando el Campo mas arda

(H colera
, y faogre inameafa,

fcapücstán 3 tu ofenía,

dt Don Manuel Duran.

faJir

de eíTc Campo num
á ia opoflcioa

*19

que de razón es ageno.
ofo,

moítrando fer de tu Guarda.

y.Frr.Quai es tu conlcjo ai.JPetay.

fihf. Que á ia mañana cerquemos.

Ja Torre ,
y^ no laaííílcénios,,

eáome parece a mi;

pues defenderá ei cercaüa,

qaeentrar
, ni faÜr no oífe

cadie
, y la Gente repofe

para otra mayor ba'talla.

Tu con tu mente concierta,

i
Señojr

,
qua¡ es mas feguro,

i

Cefperar dentro del muro,
o en campal batalla abierta^

iras lo que duda no tiene,
es tener de tí cuydado,
porque ninguno es íobrador
en ¡o que canto conviene.
Por ti eñe Exeteito dura,
por ti vence

, y reyna aquí,
le ha de regir ño ti,

y fin ti quien le afíegura;

y porque el falfo que agosrds,
<jüe tu feña fea faíeña,
ts forzofo que la feña
í iñude luego á tu GuardAj
“SÍ cí difeurío traydor,
liisya defeifrado eftá,

Apeligro bolverá
toñera fu miimo Inventoi*.

' 'tn. Querido Maeftrc
, digojj

JJc tengo larga experiencia
« oírte hiK!Qitte hablar con prudencia,
ítitubicn como mi amigo.

° que dexa dudofo
''Oto

, fea conciüíion,

que en Valle
, ó Muro

fe mi!-e ei Campo encerrado,
domader del Agareno.
Trate nueftra vrdentía

alExercico Africano,
en tierra igual campo üano,-

y en fegura luz derdia,
que teniéndonos delante

,
no fe atribuirá vidoria,
ni de vencedor ia gloria
podrá cantar un inítante;

No encerrado
, y cemerofo

nueiíro azero
, y ardimiento,;

verá que es el fundamento
de ñucñro imperio gloriofo.
í-2- Torre vendrá á entregaría
luego , ó lino la focorre
agena fuerza , ia Torre
fácilmente podrá cntrarfe.

f fajen Dpireno
, 'Amlidí^,

Van/e
, f fal

^ ^

CrjTafo \ Po'tifirno , Brufdiüro
y Solaados Moros.

*

t-plrsn. Vamos teniendo valor;
de qué eñás triñe Soldado?
alza ci rofro retirado,

que puede darte temor,
ís en aucñro Campo innnítd

»y ciento para uno
, qulca

duda que la cfpaida dan:
fojo á nueftra voz

, y grita',

bien puedo con verdadera.
*

voz decir : vueñro vaiop
le dará á Africa honor
en la batalla que efpcra,

contra la débil pujanza
de cños Barbaros

, aquí
geerba, yfangricnca sí.



jjfj R(Jt3ur3cien de Sevilla^

mas juftifsuna ven<;anza. Vaf. ñnicñro tendre el govíerno.

Crfeaff, Oy fe verá mi valor. V
if. D. Alonj. Yo el Cuerpo governarc.

Pol// Oy conoceré mi fuerce. F.i/i

Bre.Oy daré á Fernando muerte.F/í. Vayan falieniti por ana patrU
¿¡

Arcel. Oy vengaré mi rencor. Va/, Tablado el Exercho, dividido en m¡r

£r»/. Para trillar mi Cavado tro cuerpos
, y teman fu ///¿J

no ay en fu Exercico Gente, cada uno de ellos Don Pedre^

ni de él quedará quien cuente Cuzmdn
, Pon Alonfoy

el cafo, 6 pueda vengado. Vaf, y el Santo Rey,
\

f dice huello
i

Salen San Fernando , Don Jlonfo,

Don Pedro ,
Guzmán , SoldadoSy

y Acompañamiento,

’í. Fern. Sobrino , á tu alta gloria

tu valercfo ardimiento,

es oy todo el fundamento,

b joven de laviéforia.

Ten efla Gente efeondida

en la efpaldade effe umbrofo

Bofque
, y en lo mas furiofa

de la Batalla reñida:

por la efpalda , y el coñadó

al contrario atacarás,

y deshecho dexarás

quanto traen imaginado,

que es girar defde la falda

de elle Cerro al nueftroiíano^

y acometer al Chriíliano

Exercitopor la efpalda

del finleftro cuerno , alqual

aquellos olivos dan

feguridad:Tén Guzmán

tu el Govíerno principal;

y cu Don Alonfo ,
hermano^

del cuerpo de la Batalla;

y en él dieftro á governalla

yo me aplicaré ázia el llano.

D. Red Yo mi Gente efeonderí;

en el Bofque.

Gti&rji. Yo dei cuerna

d ellos,

S. Fern. O iluñre azote
, y ufató

de todo enemigo impío

de Jesvs ! b Campo mío

domador del Africanol

Veis aqui el ultimo dia, ¡

veis aqui el feliz empleo,,
|

que yá con tanto defeo i

vueíiro valor pretendía.

No fin alta Providencia

háze el Cielo
,
que tan vario

Pueblo
(
fu eterno contrario)

fe of.ezca en’vueftra prefenck

porque teniendo aqui juntos

del enemigo
(
que tierras

tantas puebla }
muchas guíttss

acabéis en folo un punto.

A ninguno le molefte,
^

íi es que el numero le enganJj

ver por aquella campaña
¡

tanta derramada huefte,

porque es de dífeordia llen^’

y afsi á toda unión reñUt,

y en fu mifnio orden conai

lo que mas la defordena,

que al tiempo de pelear; i

pocos Iñharán ,
yo lo npj

que á muchos faltará el hn >

y á otros tantos el lugsr.

Eos mas que de aquellas
^



ie Don MakiisI Duran, j

que cada uno con ía efpada
h.íg.i lo que hazer ie vi.

veis ,
hombres dcfnudos fon

de vigor bonrofo, ó arce,

que de los corpes arados,

6 la corpe negligencia,

los traslada ia violencia

j ella empreíTa por Soldados.

Defde aquí veo las hileras •

temblar , y en fus cuerpos rudos

lasefpadas , losefcudos,

halla las mi finas Vanderas.

Conozco el son del metal,

dado i eafo-envcjecido

fin duda , y veo reducido

d Campo á linea mortal.

El Capitán cuyo brazo,

purpura
, y oro compone,

quales efquadras difpone
con altivo feñorio.

Vencido avrá alarbe Gente;
mas prefumis qué os refifta?

Y en .tanta confiifion miña,
qué hará aunque fea prudente,;
ni á él le conocen aiii

los que rige .niela ellos,

f á pocos podrá entre ellos

¿ecir ; Tu fuiñe
,
yo fuy.

De Campo muy diferente

% yo Capitán
,
fufrimos,

trabajamos, y vencimos,
^triunfamos juntamente.
Dran tiempo á mi voluntad

tegi
, y os empleé,

pqnalde todos no sé
^ Patria

, y la calidad,

J-ie golpe alguno dará
quien yo ignore la efpada,

“ de qua¡ facra alnada,
'' «reo que huyendo vá.

qneíolo os ruego aqui,

codos cofa ufada.

Obre como obrar le he vifio,

fu honor guarde con valor,

mire rambien por mi honor,

y por el honor de Chriuo.
Eígrimid

,
pues , la cuchilla,

pilad con aidva planta,

tanto Cuello
,
pompa tanta,

y affegurad á Sevilla;

que tengo mas detenido
vucÜro orguüo ? Pues queV'CO
en vucñra viña el trofeo,

y antes veo que aveis vencido:
Tocad al Arma Soldados.

Todos, Toca al Arma , toca a! Arna3¿
guerra

,
guerra , fuego , y arma.

Tocan Caxai
, j Clarines

, y van
tntrando cada Cuerpo de ¡os quatro
por fu puerta

, fuena ruydo
de Batalla

, y fule

S, Pedro Nolafeo,

25f«#.J’.Fír.PeIead fuertes Soldadosj
S.Ped.E&z es la ultima,Señor, alCúít

vez
, que tu Pueblo Chriftianq

ia menefter que tu Mano
les -ayude fu valor.

.

Ayúdales, pues, con ella,-

que yá conoces fu intento,
dales noble vencimiento
contra fu indiícreta eñrella. Vafe,

Salen Bremofo
, y otros fete Moros

veftiios de Cbrifíanos
, y f

retirando de San Fernando

» por otra puerta.

S. Fern. Ea , hijos míos , aquel
es ci traydor atrevido

R a qaé



Re/íáuracfcn d( Sevilla

que con rroc?.do vePi'ido

íi diísimiiia ,id tras ¿i.

Slí quaJrüla i-'rauduíenta

viene a! Maicncio horrendo,

Veislc alü
, yá vi hiiycodo,

la fuga temida intenta.

fíiíre P.fduiiit a ti ?ví&eflrt
,

y defar/il'ararJe ios fuycs
, y r.¡,

detcfiiendoJos Fargas
, dtjnhio,

con i/íudo
, y

e/psda.

R^ntr.mfs tidseUos, y al paJJ'ar Ron
PedroJale r.rce'.íáa^ tiraniolí

flechas. .

"Jrcel. Si por maravilla eftrana

es tan duro el'te hombre en sí,
'

iíTipenctrabie ,yaí'si

arma ninguna !e daña,

jsor ventura
( y no carece

de fiindacijento bauaote)

es íu cuerpo de diamante,

de que fu alma fe endurece;

ningún golpe de hermoíura,
ni de mano fu furor,

conrraíla
, de tal rigor,

el terr}ple es que !e aíTegnraa

•Vencida fuy defarmada,

y armada vencida foy,

amante
, y contraria cftoyj

iguaimenre defpreciada;

en qué podré cransforinarmf,’

qué arte nuevo bufear puedo^
poca eiferanza concedo
á mi Gente de vengarme.

Vafe
, y filen corriendo dzia la JBa-

talla Reduart
,

VenadinOf

y Qtroí
,
que enmentran

ai Maeflre.

Ped.En efla Campaña fiera (tuerza

no ay quien tuerza , no ay quien

nutftro deíiguio
,
oy esfuerza,

^que fe venza , 6 que le muera.

Varg. Como afsi, ó Efquadron Htnq

de miedo huís ? Donde vais?

Y á vutftro Maeftre dexais

defpojo dei Agareno?

Y vofotros ,
ctiebrada

Gallega Gente ,
bolveis

la efpaida
, y en tierra vcií

á vueitro Caudillo AndradaJ

para que el bárbaro empleo

íc logre
, y con infinita

gloria fuya ,
en la Mezquita

penda íu Arnés por trofeo?

Boived á la Patria ,
b triñesj

Y al hijo., que alia dexó

decid
,
que el Padre murió

donde vofotros huiñeis. i

levantafe el Maeflre , f
eonVi^ij

baze retirar los Moros ,
tntrstl^

tras ellos por una puerta , y fol

otra {a!enOrfrafto,y Reduafí^

y tras ellos D. Feúra.

>. Tti. Donde vas cruel homici^^

R .inuan
,
que a Lazo ba.s

y a Coroniía ? y es cictto,^

oue en dos quitafte una vioa.

eftás va , b cruel ,
temblando.

r/Si las leñas, que ep ti veo

fon-ciertas ,tu eres el Reo»

que entre todos voy buícan •

No ay eícudo en algún hon> >.

que no le tenga notado,

y todo cidia^te he llamado,



ds Don Duran.

janqne en vano ,
por ru noinbrej

¿ vo:o hecho a una btlieza

^ ¿ivina ,
aquí fia rardanza,

cuinplhe con la venganza,

I qQg nic dará ru cabeza*

Hagamos ,
pues es razón,

prueba de furia crecida,

o valor ,
tu de Arcelida

eaemigo , y yo Campeón,

^¡n!a,yde una cuchillada Jo parte

J)!X Pciro por la cintura , qucdafe

Iduin abjorto , riñe con ¿i, y cae

timhien muerto , entrafe D. Pedro

y fale Epireno deteniendo

un Alférez.

Ifir. No eres tu , ó Soldado vil,

eique á maniener ¡a ley,

f Armas altas de mi Rey
txceifo efcogi entre miií

Di , Roíando ,
donde vás^

Yo te fié efle Pendón,

para que ent eüa ocanoa

tule bolvieíTes atras?

Donde cobarde te alexas,

y á tu General 5
queís halla^

y iovéserí ia batalla

iolo
, y peleando ie dexas?

Si intentas huir ,
tu íucrce

^

P«a a mi lado , ó mezquino,

qae por aqucíTe cammo,
qae eliges yás á la muerte,

Pdee coii maro atrevida,

defea librar mejor,
que el camino dei honor
es tainbi.n ti de la vida.

p0¡. yf¡ fgüienio 4
lOí Qknfiianos , y por otro

Jaíe l'oUjcrno.

J ,/

Poiif. Veis aora aquí el mayor
peligro de aqueile día,

ci Cielo con fuerte pia

de focorro á mi valor:

porque Arcelida cumplido
vea el Voto , íi ello merezco,
en ivl cea

, ó Alahoma ofrezco
dexár fu arnés fufpendido.

Sale Don Pedro
,
riñe tan el

, y ven-
teio, entra/e

, y faie un Moro hu-

yendo con un Eftsndarte
, y por

«tro lado San Fernando,

que Jo mata.

S. Fern. Muere atrevido Pagano,
fuelta eíTe Eftanditt.c ai,

- t

Sale Epireno.

Epir. Gloriofo Fernando
, aquí

vengo á morir por tu mano;
mas en tanto que dcfpoja

la muerte ¡a hora poílrcrg,

procuraré
,
que mi fiera

riiyna debaxo te coxa.

Eiñen,y matrt » manos de S. Teman-
do , entrafe tras de otros Moros

y ¡ale Jreeliia arrojando ’

las Armas.

"Are. Infames
, y refoluías

Armas , fin dicha
, o vencuta,

que de la bataiiadura

afsi aveis faiido enjutas;

aquí os nexo
, aquí ignorado

fepukro tendréis
,
pues que

la injuria
,
que os encargué

tan mal me la aveis ven^jadQ:
mas a^

, los Cíelos ferenos
cü querrán, que de sal jauta.



•1

ReJlittrAíhn A SivULtfi34
defaetasunapunts

no fe bañe por lo menos.

Si licgafteis á tener

otros pechos de diamante,

oy podréis ,
nadaos efpantej

herir el de'una muger.

En efte
,
que fin enojos

defnudo
, y expueño veis,

dcpofitados teneis

vuefira viéloria , y defpojos^

Tierna es al golpe tyrano,

bien lo fabe bien Amor,
que uno

,
que en el fu rigo;;

executo , no fue en vano.

Ufad aguda fiereza

contrami pecho funefto,

que yo os perdono con efloi

vueftra pallada vileza.

Mifcra Arceíida , en qual

fuerte me veo tan fin medIo|
pu es foio de vos remedio

puede recibir mi mal.

Doít Pedro a¡ Pano¿

Y pues no ay otro , Arcelídá;^

que pueda íer de provecho,

fino que al herido pecho,

le focorra otra herida)

la de una faeta fuerte •

de ellos knces ,
las que amof

hizo
, y de tanto dolor

fea medicina la muerte:

Quedcfc en ci Mundo el fiertj

Amor , el dcfden ,
la fea

ira
, uno , y otro me fea

fiel
, y eterno compañero,

porq entrambos contra el dueño
de mi injuria, del infierno

buclvan
, y tormento eterno

pongan á fu gozo
, y fueño.

Va/e a dar enn h /ceba eha

y Jale Pan Pedro
, y dttieneit,

jírc. Igualmente para mi,

en la partida . y la bue'ta

fiempre de crueldad reliidtai

quien te ha conducido aquí?

Maravilla nunca oyda,

que ai morir le ponga paufa,

y de la vida lea caula

«1 miímo
,
que es homicida.

íTu la vida me confervas,

tu me ayudas , á que afrenta

nueva, áque pena violenta:

Ay ! infeliz me relcrvas.

Bien conozco tu fingir

falfo
, y aunque me provoco,"

que importa
,
pues puede poco

quien aun no puede morir?

Cierto
,
que tu honor bizarro,

fe mengua , íi encadenada)

y con el dedo notada

en el triunfo de tu carro^

no vá la fragilidad

de una muger ,
aora prefa,

y engañada antes, expreíTa

qloria de tu vanidad.

Tiempo fue ,
que en dulce

te demande vida
, y paz,

mas oy fera mí foiáz

dar con mi llanto en ia

pero de tu mano huyo ,

aceptarla ,
que no ay tofa,

que no fea atpcra , y
odiola

en ficiido focorro tuyo.

Por mi mifina de tu nifid

imperio facarme típiro;

y si el yencDO , y azero,
^



I

de Don

I

ti precipicio , y cordeí,

I

6!re , y humano confuelo,

I camino avrá de morir,

i ‘que no podrás impedir

¿e que doy gracias al Cielo.

Efcufen faifas razones,

y
caricias , tus mudanzas,

que á engañar mis efpcranzas

buelven tus adulaciones.

D.Pei. Noá defprecios te refervo.

fino al Cetro
, y Reyno amigo,

no me llames tu enemigo,
li no tu Soldado, y ñervo.
Si á mi fe

, y á mis enojos
no quilieres preñar fe,

bien mi fe
, y zelo fe ve

libre de duda en mis ojosí
o fi el Cielo con piedad,

y rayo ftiyo iluflraíTe,

íumenteobfcura,
-y purgaflc

tu pagana ceguedad;
como haría yo que alguna,
<iue alta Corona gozaíTe
en Africa

, no igualafle

,
Real y excelfa fortuna.

dn. Aquí tienes
, como es juño;

en mi una efclava á tu modo,
lo fazona

, Señor , todo,
que mi ley, tu gufto. Vanf.

Manuel Duran.

debo ceder mi vieñoria,

ni pobre de fama
, y oro

te ferá
, que del copiofo

Reyno mió
, y de mi cara

muger tanca joya rara,

ferá refeate preciofo,

que efto á tu gloria no implica.
'S. Fern. No me ha dado el Cielo pió

tal afeéfo
, el pecho mío

poco á ¡a ambición fe aplica;

precio el oro no ha de fer

de la vida
, que el azero

me rinde
, que fer Guerrero

profeffo
, y no Mercader.

írufajdoro retirandofe de algu-^
.^Oí Cbrijiianos

, por una puerta^

ypor otra San Fernando^
que los detiene.

'^l'ern. CeíTad valiente Efquadron;
ttíTad

, ceñad
, que aquí eñoy;

ríndete
, Fernando foy,

^ñecete á la prifion,

j ^
la eípada

, Brufaldoro.
A tu alto valor

, y gloria

Toean Canas
, y Clarines

^ y dicen,

áentre.

, Vidor el Campo Chrifliano.
. Viva

,
viva el Gran Fernando,

Sale Jsfrin.

Jof. La vi¿borla eñán cantando,
agradecedla á mi mano.

Salgan Jos Cbrijiianos que pudieren
áefcubrefe una Ciudad,y en una Torrl
Virgas defplegando una Vandera

y en ella una Cruz.
’

S. Fern. Veis allí la Infignia Sanca
a quien el triunfo debemos
arrodillados le demos
las gracias

, por merced tanta.

Arrodillanfe todos, y canta San Fer-
nando con la Mujica.

El Rey
, y Muñe. O Bendita Cnu
Divina,



g^6 "S-eRnurííciofi StviJlí,

que del triunfo
¿ y la Ticloria, Tod. f Aiufl;. Kaz que t» dcvooi-j

prefente, á todos notoria, tenga en ella eterna duucioQ.

cania eres peregrina.
'

m.y Defended cíla Ciudad líVintAnfí todos,y aice S.vtrm^
i

para fitrnpre de toda hoñilidaü.

Ei Rty , f Mufic. Si aora gracias ce S.Ttrr,. Varftos i la Igleíia aori

Díiíncís psríi cvaii i£ puríiivj.;va

por la vidorla prefente;

con tu Dueño felizmente

verte en la Gloria efperamos.

"Tod.y dríuf.^ax fer nueftra cíperanza

todos juntos te dáñaos alabanza.

El Rey
, y Mujic, Y vos Sagrada

Paloma,
Madre del Sol de Judíela,

amparad efta Milicia,

que por ti Paganos doma,
Toi. y Mufis, Veamoñe en ei Cieío

¡os q aquí te íervimos en el futió.

£/ Rty ,y Mujtc. Eñe Exercico por,

ti

ha obrado con maravilla,

rcítaorandotc á Sevilla,

3jra venerarte aqui.

Vdnfaliíñio ,y mlsntras dhjtjti

y»f. Apique eftá
, y muy apique,

que prendan unaieñora,

que me eftá cíperando : vamoi

ai punto muy norabuena

donde aya muy buena cena,

que los hambrientos comanios

Si uftedes quieren , aquí

date fin á aqueita Hiftoría

con cita ultima via-.ria,

que me lo han mandado aísi

haña otra vez ,
deígraciada-

para mi
,
que nos s'camos

en Sevilla , donde eñamos,

por Fernando Reftaurada. %

í N,
<P.

i!


